Oración por las vocaciones
Oh Trinidad Santa, haznos atentas en percibir la llamada de Dios a la vida y misión.
Danos coraje para responder a Jesucristo
peregrino que elige y envía a quien Él quiere.
Danos ﬁdelidad creativa, propia del Espíritu
Viviﬁcador, a ﬁn de que se concretice el
sueño de Dios en nuestras vidas.
Beata Assunta, continua intercediendo
junto a Dios, por las vocaciones misioneras
auténticas, alegres, enamoradas por Jesucristo
y deseosas de comunicarlo a los hermanos y
hermanas migrantes.
Entra en contacto con nosotras:
Santa Rita-Paraguay / Fracción Scalabriniana
Telefono: (0673) 221018 / Celular: (0982) 474103
E-mail: scalabrinianaspy@hotmail.com
Facebook: Scalabrinianas Paraguay
Congregación de las Hermanas Misioneras de San
Carlos Borromeo Scalabrinianas.
Provincia Cristo Rey/POA/RS - Brasil
Producción: CEMCREI

Beata Assunta Marchetti,
Hermana Misionera
Scalabriniana
que vivió en Brasil
1895-1948

Assunta Marchetti
Nació en Lombrici de Camaiore, Italia, en el
día 15 de agosto de 1.871. Desde joven, deseaba
una vida de total dedicación y donación a Dios.
En 1.895, aceptó el pedido de su Hermano, Padre José Marchetti, a ﬁn de seguirlo en su misión
en el Brasil, para cuidar de los hijos de los emigrantes italianos.
Para Assunta, Jesús estaba presente en los huérfanos, en los enfermos, en los migrantes y en los
pobres necesitados. Fue feliz por ser llamada al
servicio de la caridad entre los más necesitados.
Tenía una especial devoción al Sagardo Corazón de Jesús, a Nuestra Señora y a la Eucaristía,
donde buscaba alimento, fuerza, y procuraba
identiﬁcarse con ellos en la misericordia y en la
bondad.
Las Hermanas Misioneras Scalabrinianas la
consideraban un testimonio elocuente y modelo
incansable de misionaridad, coraje y dedicación
en el servicio de la caridad.
El Papa Francisco la proclamó Beata el día 25
de octubre de 2014.

Hnas.

Oración a la Beata Assunta Marchetti
Oh Padre! Que hiciste resplandecer vuestra santidad en la vida simple y humilde de
la Beata Assunta Marchetti en el decorrer de
su vida misionera entre los huérfanos, enfermos y migrantes, con conﬁanza, te pedimos
que, por su intercesión, brille sobre nosotros
la claridad de tu luz, para que en todo hagamos tu voluntad, especialmente en el servicio a los migrantes más necesitados.
Concédenos, por méritos de Jesucristo, la
canonización de la Beata Assunta, mientras
suplicamos para que ella nos alcance de tí
la gracia de que tanto necesitamos (pedir la
gracia...). por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
(Padre Nuestro, Ave María, Gloria al Padre...)

