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

El Beato Juan Bautista Scalabrini, nació
en Como, Italia, en 1839 y murió en 1905.
Fue ordenado sacerdote en 1863 y obispo
con 36 años de edad. Particularmente devoto de la Eucaristía, de la Cruz de Jesucristo y
de la Virgen María. Era obediente al Papa y
se dedicaba totalmente a los pobres y a sus
compatriotas que habían emigrado. Visitó a
los enfermos y a los presos. Salvó del hambre a millares de obreros y agricultores.
Creó un instituto para sordomudos. En
1887, fundó la congregación de los Misioneros de San Carlos Scalabrinianos y en
1895, la congregación de las Misioneras de
San Carlos Scalabrinianas para la asistencia
religiosa, moral, social y legal de los migrantes, por esta razón fue llamado “Padre
de los Migrantes”.

Hnas.

Juan Pablo II lo proclamó Beato el día
9 de noviembre de 1997.

Oración al Beato Juan Bautista
Scalabrini
Oh Beato Juan Bautista Scalabrini,
misionero de la Palabra,
ministro de la Eucaristía y de la Iglesia,
hombre de caridad y comunión,
hijo devotísimo de María,
apóstol del catecismo y padre de los
migrantes, recorremos a tu intercesión
para obtener las bendiciones de Dios
sobre nosotros y las personas que amamos,
sobre aquellos que viven las diﬁcultades
de la migración y sobre toda la humanidad.
Alcánzanos de la Santísima Trinidad la
gracia... que conﬁantes te pedimos. Amén.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria al Padre por la canonización del Beato Juan
Bautista Scalabrini.

