L

a enorme fuerza y el
coraje de Madre Assunta
Marchetti tuvo su origen en
la meditación de la Palabra
de Dios, en la oración, en la
Eucaristía, en la devoción al
Sagrado Corazón de Jesús y
en la práctica de la caridad.
SERVIR era su lema.
Mujer compasiva y valiente.
Rica en fe, esperanza, caridad y
honestidad. Ella hizo de su vida
una ofrenda constante y
amorosa. Reconocida como el
ángel de la caridad, la madre
de los huérfanos y más
necesitados.
Palabras de Madre Assunta:
1 - “Coraje y confianza, el
buen Dios recompensa
todo lo que hemos hecho
por su gloria.”
2 - “Pongámonos en las
manos de Dios y hagamos
su voluntad.”
3 - “Dios ve. Dios provee.”
4 - “Dios nos prueba, pero no
nos abandona.”
5 - Siga adelante con su cruz.
¿No está el Señor a nuestro
lado?
6 - No se puede hacer el bien
al prójimo, si no tenemos
caridad entre nosotros.”

Oración a Madre Assunta
Oh Jesús, que dijiste: Venid a mi
todos los que están afligidos y
desconsolados y yo los aliviaré, te
damos gracias por haber hecho de
Madre Assunta el amparo de los
migrantes, la madre de los
huérfanos y el alivio de los
necesitados. Por sus méritos infinitos
e intercesión de nuestra Madre
Santísima, glorifica en la tierra a tu
humilde sierva Madre Assunta y
concédeme, por medio de ella, la
gracia que tanto necesito.
(Hacer el pedido)
Rezar el Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Para Madre Assunta, Jesús estaba
presente en los pobres, los huérfanos,
los enfermos y en los migrantes.
Dedicó su juventud a los pequeños,
como madre de los huérfanos.
Las Hermanas Misioneras de San Carlos
Borromeo Scalabrinianas tienen en
Madre Assunta un modelo de
incansable espíritu misionero y valiente
dedicación en el servicio de la caridad.
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Madre Assunta, intercede
ante Dios por nosotros.

