Juan Bautista Scalabrini fue un
hombre profundamente atraído
por Dios y extraordinaria devoción
a la Eucaristía. Capaz de
transformar la contemplación de
Dios en una intensa actividad
apostólica y misionera, haciéndose
todo a todos para anunciar el
Evangelio.
La actividad pastoral de Juan
Bautista Scalabrini fue bastante
amplia. Hizo personalmente 5
visitas pastorales a las 365
parroquias de la diócesis, muchas
de ellas situadas lejos y en
situaciones de difícil acceso; celebró
tres sínodos, uno dedicado al culto
eucarístico para fomentar la
adoración perpetua; reorganizó los
seminarios; fue infatigable en la
administración de los sacramentos,
en la predicación y educación de la
gente para el amor activo a la
Iglesia y al Papa, en el culto de la
verdad, de la unidad y de la
caridad. Él se dedicó en la
asistencia a los enfermos y visitas a
las familias, en la generosidad y al
perdón.
Impresionado desde el comienzo
de su episcopado, ante el
dramático despliegue de la
emigración italiana, el Obispo
Scalabrini se convirtió en un
apóstol de los millones de italianos
que dejaron su tierra natal. En
28/11/1887, fundó la Congregación
de los Misioneros de San Carlos
Borromeo (Scalabrinianos) para dar
asistencia a los inmigrantes. En
1889 él creó un movimiento de

laicos, y él dijo: "Lay, vosotros
también debéis ser apóstoles."
En 1895 fundó la Congregación de
las Hermanas Misioneras de San
Carlos Borromeo (Scalabrinianas)
con el mismo propósito de atender
a los inmigrantes. Declaró: "Hay
cosas que sólo vosotras, queridas
hermanas, podréis cumplir. El
trabajo de los sacerdotes no estaría
completo sin vuestra ayuda. Dios
infundió en el corazón de cada
mujer un atractivo particular que
ejerce un misterioso poder sobre las
mentes y los corazones. Confío, por
tanto, que habréis de responder a
la gracia de Dios que os llama a un
país lejano para una misión
sublime”.

Oración
Padre bueno, te damos gracias
por la vida de fe y obra del
Beato Juan Bautista Scalabrini a
favor de los migrantes. Jesús
Peregrino, danos un corazón
acogedor y haznos promotores
de la fraternidad entre los
pueblos.
Oh Espíritu Santo, despierta en
nuestros corazones la vocación
misionera. Señor, Dios nuestro,
concédenos por intercesión del
Beato Juan Bautista Scalabrini
la gracia que suplicamos con
toda confianza. Amén.
El que ama no teme.
(Scalabrini)

