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NOTA HISTÓRICA:
A finales del siglo XIX, época de grandes migraciones
entre Europa y las Américas, el Obispo de Piacenza,
Monseñor Juan Bautista Scalabrini, preocupado con la
migración, fundó dos congregaciones para acompañar
a los migrantes: los Padres Scalabrinianos en 1887 y las
Hermanas Misioneras Scalabrinianas en el año 1895.
Las primeras cuatro hermanas, después de la profesión
de los votos de las manos de su fundador, el obispo Juan
Bautista Scalabrini, partieron para el Brasil. Entre ellas
estaba la Madre Assunta Marchetti a quien le debemos la
preservación y el florecimiento del carisma original de la
Congregación de las Hermanas Misioneras Scalabrinianas
de San Carlos Borromeo (MSCS). Esta es la razón por la
cual la consideramos cofundadora del Instituto, junto con
su hermano el Padre José Marchetti.
La Congregación de las Hermanas Misioneras Scalabrinianas actualmente se encuentra presente en 27 países
y continua siendo un signo del amor de Dios entre los
hermanos y hermanas migrantes.

Assunta Marchetti
Cofundadora de la Congregación de las Hermanas
Misioneras de San Carlos Borromeo
Scalabrinianas

Beatificada el 25 de octubre de 2014
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Prólogo
“¡Amar es suavizar el dolor de los demás y sembrar en la
propia alma, con las manos llenas, para fertilizar el mundo!
Amar es ser bueno,
es ponerse de rodillas ante el dolor de cada herida,
es extender el propio corazón para donarlo a todos!”(Robert Choquette).
Las páginas de este texto se presentan como una narración fluida,
dinámica, fascinante y sin elementos innecesarios. Por eso, permite
que el lector deje aflorar sus sentimientos más nobles y profundos y,
paso a paso, disfrutar de la belleza y la armonía de esta historia. La
lectura de la riqueza espiritual contenida en dicho contenido puede
recogerse como si fueran preciosas flores originarias de la montaña,
las cuales deben ser conservadas en el fondo del corazón como valiosas
lecciones de vida. El recorrido de la vida de la Madre Assunta, realizado
en sus 77 años, es como una pintura invisible, lo que permite al lector
contemplar un proyecto importante y laborioso, que es coherente con
el plan de Dios a ella manifestado.
A la Madre Assunta no le faltaron dificultades y sufrimientos, pero
eso no cambió su serenidad y dulzura en el corazón. Talvez, nunca fue
capaz de separarse por completo del lugar de origen, un poco diferente,
rico en mágico silencio con aromas de bosque. Esas características
del humilde molino Lombrici Camaiore marcaron su infancia y sus
primeros sueños desde entonces orientados hacia el bien.
En la Madre Assunta todo es sencillo, equilibrado, ponderado y
natural, comunicando la belleza, la armonía y la interiorización. Por
su espléndida sencillez evangélica, su historia de vida despierta en
nosotros una especie de poesía llena de candor que lleva a la alabanza
y gratitud con Dios por habernos dado a Madre Assunta. Como

cofundadora de la Congregación de las Hermanas Misioneras de San
Carlos Borromeo Scalabrinianas, supo llevar a cabo un camino seguro,
trillando la fidelidad al carisma scalabriniano, dejándolo finalmente,
después de 53 años de vida religiosa misionera. Es un modelo de
misionera para nuestros días y por esta razón, el 25 de octubre de 2014,
la Iglesia la proclamó como bien aventurada. Ella nos enseña el camino
de encuentro fecundo con la solidaridad y el servicio a los inmigrantes
y refugiados, para los cuales la única certeza es la mirada providente de
Dios. Observemos a la Madre Assunta porque su ejemplo impregna de
esperanza nuestro futuro. Es una figura que podemos proponer como
una forma de ser mujer en la actualidad. Figura femenina que desafía a
todos y cada uno para que estén disponibles para abrir nuevas vías en
el mundo de la movilidad humana.
De todos modos, en su biografía se distinguen varias etapas, pero
es evidente que todas obedecen a un mismo denominador: ofreció su
vida en el altar de la voluntad de Dios. Siempre buscando y escuchando,
en una actitud de confianza y desbordante caridad hacia los débiles,
indefensos y marginados, entre ellos los huérfanos, los enfermos y los
inmigrantes necesitados de su atención.
Gracias de todo corazón a Dios por su vida ¡bien aventurada Madre
Assunta! Su ejemplo nos anima a vivir un proyecto muy exigente, el
de “a cualquier costo” ser de Dios enteramente mediante una entrega
total a los demás.

Hermana Neusa Fátima Mariano, mscs
Superiora General de las Hermanas Misioneras de San Carlos
Borromeo-Scalabrinianas
Roma, 01 de julio 2014
Aniversario de la muerte de la Madre Assunta Marchetti

MADRE

ASSUNTA

Hermana Misionera
Scalabriniana.
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Apresentación
Este libro busca divulgar la vida de la bienaventrada Madre Assunta
Marchetti, cofundadora y primera hermana de la Congregación de las
Misioneras de San Carlos Borromeo - Scalabrinianas.
La madre Assunta fue un gran misionera, y aún hoy sigue siendo
recordada en nuestro medio, se hizo conocida como la misionera de la
caridad. Desde temprana edad, demostró que su vida estaba al servicio
de Dios. Superó las dificultades y ayudó mucho a su familia. Fue la gran
promotora para que su hermano José se tornara sacerdote. Creció y

pasó su vida sembrando la esperanza entre todos los que la rodeaban,
sobre todo en el servicio a los huérfanos y a los migrantes más pobres
y necesitados.
Assunta sentió en su corazón la llamada de Dios que la convocó
para algo nuevo y diferente. Hasta entonces impensable para ella, pues
quería unirse a un convento. Observado amorosamente para el Sagrado Corazón de Jesús, se dió cuenta que su alma se llenaba de ternura
y aceptó el desafío: seguir a los inmigrantes italianos al Brasil, un país
extranjero, y allí convertirse en una madre tierna y solicita para cuidar a los huérfanos en tierra extranjera, consagrada a la vida religiosa
como hermana Misionera de San Carlos.
Su presencia entre los migrantes, los huérfanos, las hermanas religiosas y las personas en general, era como una luz que hacia brillar la
esperanza en los caminos oscuros. Siempre con alegría, obediencia a
Dios y trabajando duro, trataba de hacer su parte animando a todos a
confiar siempre en el Señor.
Sin dejarse intimidar por los problemas, llevaba su propia cruz con
gran coraje y fe. Llevaba incentivo para sus hermanas de la Congregación para que juntas consolidaran el amor al prójimo. Toda su energía
era el fruto de largas horas de oración al frente del Santísimo, del Sagrado Corazón de Jesús y de la devoción a la Virgen a quien rezava el
rosario diariamente.
La observación atenta de la vida de la Madre Assunta nos hace
descubrir a una mujer prudente, incansable, humilde, fuerte, solicita,
cariñoso, rica en fe, esperanza y caridad. Que ella sirva como un ejemplo para todos nosotros, con el fin de estar disponibles para recibir y
realizar actos concretos de amor a Dios y a los hermanos necesitados.
En este libro tu vas a entender un poco más sobre la vida y virtudes de la bienaventurada Madre Assunta Marchetti. Fue escrito de
un modo en el cual ella misma cuenta su historia de amor a Dios y de
servicio al prójimo.
Sor María del Rosario Onzi, mscs
Superiora Provincial de la PCR
Porto Alegre,RS, Brasil, 25 de octubre de 2014

I
Mi

historia
1. Mi nacimiento
Nací en el campo, en un pequeño pueblo llamado Camaiore, en Italia. Nací en un día de gran fiesta religiosa en nuestro país, el dia en
que se conmemora en toda la Iglesia, la Asunción de Nuestra Señora cuando María, Madre de Dios, fue llevada a los cielos con su hijo Jesús.
Por eso, como pueden ver, me llamo Assunta, es un nombre italiano que traducido al español significa Asunción. Mi nombre completo
es Maria Catalina Assunta Marchetti, pero era conocida en la familia
por el nombre de Assunta. Y en la vida religiosa fui conocida como Sor
Assunta o Madre Assunta.

2. Mi familia
Mis papás se llamaban Ángel y Carolina. Eran pobres, como toda la
gente de esa región. Mi papá trabajaba en el molino llamado Lombrici,
que quedaba a dos kilómetros de Camaiore, donde nací y donde vivía
toda la familia.
Yo tenía dos hermanos mayores: José y Agustín. Nuestra familia se
fue haciendo grande luego de mí nacimiento, porque después también
nacieron Angela, Teresa, Pío, Vicente, Elvira, Filomena y Maria Luiza.
Dos de mis hermanos murieron siendo muy pequeños: Vincent, vivió solamente un mes y Filomena vivió durante catorce meses. Sin embargo, tuvimos dos Filomenas en nuestra familia.

¿Cómo ocurrió esa situación?
Enseguida explicaré ese misterio.
Filomena, mi primera hermana,
vivió durante catorce meses. Después de once meses de su muerte
Dios nos consoló con otra hermana. Ella recibió el mismo nombre
en su homenaje y como muestra de
nuestro afecto por Filomena que
Familia Marchetti
había muerto tan pequeña.
Mi madre trabajaba sin parar
para cuidar de la casa y de la familia. Yo crecí y empecé a ayudarla, porque
éramos muchos hermanos y exigían mucha atención. Recuerdo a mi madre diciendo:
- “Assunta, cuida a los pequeño mientras yo voy a extender la ropa”.
- “Assunta, ¡mira dónde están tus hermanos más pequeños!”
- “¿Assunta, tus hermanos ya rezaron la oración de la noche?”
Siempre hice lo que ella pedía. Siempre obedecí a mi madre. En realidad me gustaba cuidar a mis hermanos y ayudarla. Disfrutaba de nuestra
vida, pero desde pequeña soñaba con entrar en un convento cuando fuera
grande. Aquello sucedió rapidamente.

3. Infancia y juventud
Mi padre era molinero, es decir, un empleado del molino. El molino
Lombrici. El molino funcionaba día y noche - su rueda, movida por las
aguas del rio Lombricese, molía el trigo, convirtiéndolo en harina. Era
hermoso ver aquella blancura del harina, que más tarde se convertiría
en pan.
Mi papá era responsable por esa tarea. Mi hermano mayor, Agustín, era su ayudante. Al igual que mi madre, nuestro padre también
necesitaba ayuda, mucha ayuda. Por eso Agustín trabajaba hasta altas
10
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horas de la noche. Mi hermano
José y yo también ibamos a menudo a ayudarlos.
Mientras José y yo caminamos desde la casa hasta el molino, siempre estábamos hablando:
- No sé si puedo ir al seminario,
decia José. Nuestro padre no tiene dinero para pagar mis estudios. Y yo le respondía:
José, por lo menos tu irás al
seminario. Dios y la Virgen saben
que deseas ser sacerdote. Ellos
van a ajudarte para que alcances
tu sueño. Conmigo es diferente.
Tengo que estar en casa para ayudar a nuestra madre y nuestros
hermanos.
Éramos compañeros de habitación y nos entendíamos muy
bien.
Mis padres eran muy religiosos, como toda la gente de mi
tierra. Mis hermanos y yo siempre ibamos a la iglesia de nuestro pueblo todos los domingos.
Recuerdo que muchas veces tuvimos que enfrentar el frío del
invierno, mientras esperabamos
que abriern la puerta de la iglesia.
Me encantaba ir a misa, y a
menudo quería quedarme más
tiempo en la iglesia.

Casa donde Assunta pasó sus primeros años.

Assunta en la infancia ayudó en varios
servicios

Hermana Misionera Scalabriniana de corazón fraterno
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4. Vocación religiosa
sa
Desde niña pensaba que sería bueno
manas.
estar en el convento con la hermanas.
gión y
Había un Carmelo en nuestra región
igiosa.
teníamos una tía que era una religiosa.
Ella se llamaba sor Juliana Lenci. Fue
ella quien me enseñó a leer y escribirr y
ra
también me preparó para mi primera
comunión.
Así fue creciendo dentro de mí, el
deseo de ser religiosa para dedicarme por completo al servicio de Dios,
del Cristo que siempre encuentraba
en la Eucaristía.
Rezaba mucho para que Dios
me ayudará a entender cómo podía hacer su voluntad.

5. Las dificultades

Assunta, cultivó desde joven el
deseo de ser religiosa

Como iba diciendo, mi hermano José deseaba ser sacerdote, pero
tenia muchas dificultades que superar: era necesario estudiar mucho y
costaba caro y mi familia era muy pobre. Además, teníamos que trabajar y ayudar a nuestros padres.
Para mí era aún más dificil. En mi tierra, era muy raro que una niña
pudiera ir la escuela. Yo había aprendido a leer y escribir con mi tía,
pero tuve que parar cuando ella murió, y también porque tenía que
ayudar a mi madre. Mi padre había aprobado mi deseo de ser religiosa,
pero mi madre me pidió:
- “Assunta, espera un poco.Sabes que aún necesito mucho de tu
ayuda con los cuidados de los niños”.
12
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Estuve de acuerdo con la solicitud de mi madre. Me entristecí mucho porque quería estar en el silencio y la paz de un convento. Pero yo
tenía mucho amor por mis hermanos y mi madre y no podía abandonarlos.
Mientras tanto, yo entusiasmaba a mi hermano José, porque creía
que él tenía más posibilidades que yo de realizar su deseo de dedicarse
al servicio de Dios.
Entonces el Señor nos ayudó: el Marqués de Mansi, propietario del
molino y el jefe de mi padre, a sabiendas de la vocación de José, comenzó a ayudarlo para que él pudiera estudiar. Entonces José se fue al
Seminario de Lucca, donde estudió y soñó con ser un misionero.
Mientras tanto, yo soñaba con el silencio de un convento. Teníamos sueños diferentes, pero compartíamos el deseo de consagrarnos
a Dios.

6. El encuentro con
el obispo Juan Bautista Scalabrini
José fue ordenado sacerdote en 1892, cuando tenía 23 años. Él quería ser un misionero para llevar nuestra fe para otros pueblos. Pero
nuestro obispo lo nombró para trabajar como profesor, aquí en nuestra tierra, en nuestro seminario.
Pero José, el mismo año se convirtió en sacerdote, se reunió con el
obispo Juan Bautista Scalabrini y le escuchó decir cómo vivían los emigrantes italianos en el extranjero. Esto le despertó de nuevo el deseo
de ser misionero.
En septiembre de 1894, el Padre José fue a acompañar hasta el
puerto de Génova, uno de los grandes grupos de campesinos que se
vieron obligados a emigrar - aquí en nuestra tierra no había trabajo y
pasaban hambre.
Esto fue suficiente para animar a José. Buscó una forma de pasar por Piacenza y pedir al obispo Scalabrini que lo aceptara como
un misionero “externo”. Esta era una función que hoy llamaríamos de capellán a bordo - acompañar los migrantes en el barco
que los llevaría a Brasil. El obispo aceptó, y en octubre José partió
Hermana Misionera Scalabriniana de corazón fraterno
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para el Brasil como capellán del navio, para ayudar a los migrantes
durante el viaje.
En diciembre del mismo año, el Padre José hizo un segundo viaje.
Alli ocurrió un hecho decisivo - una joven esposa murió dejando huerfano a un niño de unos pocos meses. Su cuerpo fue arrojado al mar,
como siempre ocurría con los cuerpos de aquellos que morían durante
la travesía. El marido desesperado amenazaba que también se tiraria
con su hijo por la borda al mar. Para calmar este padre desconsolado, el
padre José se comprometió en asumir el cuidado del niño. Por lo tanto,
al llegar a Río de Janeiro, con el bebé en brazos, fue llamando de puerta
en puerta, hasta que conseguió dejar al niño huérfano con el portero
de una casa religiosa. Era un abrigo provisional y le prometió al huerfanito: “Volveré a buscarte”.

Pe.José Marchetti, con el pequeño huérfano en los brazos, fue llemando de puerta en puerta.
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II
Início de la

misión scalabriniana
feminina

1. Los planes de mi hermano
Mi hermano José regresó a Piacenza con un plan que presentó el
Obispo Scalabrini: crear en Brasil tres alojamientos reservados para
los emigrantes italianos y un orfanato para los hijos de los emigrantes.
Y también, por petición del cónsul italiano en San Paulo, debería atender a los enfermos en el Hospital Umberto I.
José había iniciado el trabajo de sus sueños. El bebé que habia dejado en aquella casa religiosa, prometiendo volver a recogerlo, lo estaba
llamando.
De regreso a Brasil, pocos días después de su llegada a San Paulo,
les habla de su proyecto al Padre Bigioni y al conde José Vicente de
Azevedo. Este puso a su disposición una tierra que poseía en el barrio Ipiranga, junto con los materiales para iniciar la construcción de la
obra concebida por el Padre José Marchetti. José también recibió un
permiso del Obispo de San Paulo para que ese trabajo se concretizara.
Y todo esto ocurrió después de apenas dos semanas de su llegada al
Brasil.
Por lo tanto, el entusiasmo de José, diciendo: “Dios quiere el orfanato, lo veo, lo siento, lo conozco. Gracias a Dios”. Este entusiasmo
lo llevó a iniciar inmediatamente la obra. Los periódicos empezaron a
hablar de él, destacando su trabajo, por haber encontrado una solución
para tantos niños abandonados.

Todo esto era lo que él vino a contarnos cuando llegó a nuestra
casa, entusiasta, alegre con su misión: “Pero yo estoy solo. Necesito de
hermanas para que cuidem de los enfermos y los huérfanos. Por eso,
vine a pedirle al Obispo Scalabrini que envie a San Paulo un grupo de
hermanas para que realicen esta función tan necesaria e importante”.
El Obispo Scalabrini aprobó los planes, pero no pudo conseguir,
inmediatamente, las hermanas para que acompañaram a José y a los
migrantes a San Paulo. Pero José tenía prisa, y decia: - “Los niños están
esperando, no podemos demorar”.
En Brasil, José ya había comenzado la construcción del orfanato
Cristoval Colón en el terreno donado por el doctor Vicente de Azevedo. Ahora necesitava de personas que asumieran el cuidado de los
huérfanos. Antes de que se completara la construcción del orfanato
Ipiranga, el Padre José inició la construcción de un segundo orfanato
en Vila Prudente, en un terreno donado por la Señora Maria do Carmo
Cypariza Rodrigues y por los hermanos hermanos Falchi.
La construcción de toda la obra siempre contó com la providencia
de Dios, que suscitó la colaboración de muchas personas.

2. Un nuevo llamado
Cuando el Padre José regresó a nuestra casa, sabiendo que mi deseo de consagrarme a Dios, me invitó para ser una misionera entre los
migrantes en Brasil. De hecho, dudé para atender su petición, porque
yo aún soñaba con la vida contemplativa. Pero José insistió. Me llevó
ante la imagen del Sagrado Corazón y me dijo:
“Allá en Brasil estoy solo con muchos huérfanos. Mira el Corazón
de Jesús, escucha sus súplicas y respóndeme después”.
Sin saber qué hacer, me coloqué delante de la imagen del Sagrado
Corazón, y en profundo silencio, permanecí un tiempo en oración. En
esa oración, recibí la confirmación de la voluntad de Dios y acepté el
reto. Yo dije “Sí” con todo el corazón, a pesar de que sabia que era para
toda vida. Por lo tanto, me uní a dos jóvenes que estaban siendo reparadas, por el Padre Marchetti, para la vida consagrada y misionera: Án16
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gela Larini y María Franceschini.
Mi Madre, Carolina Marchetti,
también se unió a nosotros formando el grupo pionero.

3. Grupo pionero

Assunta reza al frente del Sagrado Corazón
de Jesús

Scalabrini bendijo los crucifijos y los
entregó a cada una de las enviadas a Brasil

Antes de embarcar para el
Brasil, teníamos que econtrarnos
con el obispo Juan Bautista Scalabrini, hablar con él y en sus manos hacer nuestra profesión temporal, todo esto sucedió el 25 de
octubre de 1895. De él recibimos
el estímulo y las instrucciones.
Nosotros formábamos el primer
grupo de las Siervas de los huérfanos y abandonados en el Exterior. Nos aseguró que la Misión
que allí nació, sería la providencia
y la salvación para nuestro pueblo
italiano que que vivían en tierras
tan distantes como emigrantes.
El mismo día, Scalabrini celebró la Misa para nuestro grupo en
la capilla episcopal de Piacenza,
en ceremonia solemne. En la celebraçión, mis tres compañeras y
yo emitimos los votos de pobreza,
castidad y obediencia de las manos
del Obispo Scalabrini. En ese momento los votos eran temporales
y debiendo ser renovados. De él
también recibimos su bendición.

Hermana Misionera Scalabriniana de corazón fraterno
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Después, el obispo bendijo los cruxifijos, símbolo de la misión, y los
puso en nuestro cuello, mientras nos decia: “Ahí tienen a su compañero inseperable de peregrinaciones apostólicas, el consuelo, la resistencia y vuestra salvación”.
Después de comer en la casa episcopal del obispo Scalabrini, abordamos el tren hasta el puerto de Nueva Génova, donde el barco estaba
esperando por nosotros para llevarnos a Brasil. Pero, antes de irnos, el
Obispo Scalabrini nos animó con las palabras: “vayan confiadas, hijas.
Les enviaré después otras hermana y vosotras regresareis para formar
y fortalecer el espíritu religioso”. Así nació nuestra congregación, fundada por el obispo Juan Bautista Scalabrini.

4. El viaje
En la tarde del 27 de octubre de 1895, nuestro grupo, junto con mi hermano José, embarcamos en el Fortunata Raggio, en el Puerto de Génova.
En el mismo barco habia un grupo de numeroso de emigrantes. Durante el
viaje empezamos nuestra misión,
compartiendo con esas familias las
dificultades y alimentando en ellas
la esperanza de ser bién recibidos.
Llegamos a Río de Janeiro el 17
de noviembre, veinte días después
de que salimos de Italia. Al llegar,
el Padre José Marchetti celebró la
misa y repartió la primera Eucaristía a más de ochenta niños que
habíamos preparado durante el
viaje. Fue la primera gran alegría
que tuvimos.
Partimos de Río de Janeiro,
tres días después llegamos a San- En el Fortunata Raggio camino al Brasil.
18
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tos, luego nos dirigimos a San Paulo. Llegamos al Ipiranga en la tarde
del 20 de noviembre.
Al llegar, nos alojamos en la casa de una señora italiana - Giorgia Paradisi. Poco después nos acogieron, por dos días, las Hermanas de San
José, que eran responsables de la Santa Casa de Misericordia de San
Paulo.
A partir de ahí nos fuimos al Ipiranga y nos quedamos en una casa
antigua del doctor José Vicente de Azevedo, el benefactor que donó
el terreno y los ladrillos para construir el orfanato. Mientras tanto las
obras proseguian rápidamente. Después de veinte días nos trasladarnos
para el orfanato.
El 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, fue inagurado
el Orfanato Cristoval Colón. A partir de esta fecha, asumimos la dirección del orfanato y el cuidado de los huérfanos que estaban esperando por
nosotros y eran la razón de nuestra larga peregrinación.

5. Orfanato Cristobal Colón primera experiencia
Finalmente habíamos llegado
al lugar de nuestra misión: no
habia tiempo que perder y sin
demora iniciamos nuestra tarea.
El Padre José también no había
perdido el tiempo. Desde su segundo viaje, había visitando, sin
descanso, las granjas que emplean los italianos y vió que eran
pobres y explotados. De hecho,
eran tratados, prácticamente,
como antes eran tratados los es-

Orfanato Cristobal Colón Ipiranga, San
Paulo, Brasil

Hermana Misionera Scalabriniana de corazón fraterno
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clavos. Muchos enfermaban y no recibían ningún tipo de tratamiento. Muchos morían y varios niños quedaban sin padres y sin familia.
De cada una de estas visitas a las fincas, mi hermano traía más huérfanos, niños debiles, enfermos, tristes, asustados, en pésimas condiciones higiénicas, con llagas y parásitos. También traía muchos adultos
que necesitaban atención médica y eran enviados al Hospital Umberto I,
otra obra de la Iglesia que el obispo quería que José asumiera.
En los primeros días vimos el tamaño de nuestra tarea. Y repito, no
podíamos perder tiempo. Teníamos un gran número de huérfanos, era
necesario obtener ropas y comida para todos y procurar su educación.
Mi Madre fue nombrada como nuestra superiora - la madre superiora
de las ‘Siervas de los Huérfanos y Abandonados en el Exterior”.
En cuanto a mí, fui nombrada como ecónoma de la casa. Ser responsable por el orden y mantenimiento de la casa era sólo una parte
de mi tarea. Mantener el orden y ser eficiente era la condición para
que pudiéramos atender a nuestros niños. ¡Nuestros niños! Sí, ellos ya
eran nuestros. Lo más importante era acoger a los huérfanos, amarlos,
cuidarlos para que se recuperaran de sus pérdidas y sufrimientos, para
que quizás en un futuro próximo, reconstruieran sus vidas, sus afectos
familiares y adquirieran una profesión.

Orfanato Cristóbal Colón - Villa Prudente, San Paulo, Brasil
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Los huérfanos del orfanato Cristobal Colon - Ipiranga, San Paulo, Brasil - Año 1899

Grupo de estudiantes cuando la sección femenina del edificio todavía estaba en Ipiranga –
San Paulo, Brasil- Año 1901
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Para mí, era placeroso darles la bienvenida personalmente. ¿Qué
recompensa mayor puede haber que ver el miedo conviertirse en sorpresa? Después de un baño y una comida sustanciosa y deliciosa los
colocábamos en la cama y veíamos sus ojitos asustados cerrarse en un
sueño reparador. Y al día siguiente, los veíamos despertar animados,
luminosos, tranquilos, en su nueva casa, entre nuevos compañeros de
habitación y atendidos por nosotros. De hecho, tales cuidados traian,
en sí mismos, la recompensa.
Cuando se enfermavan, necesitavan de más cuidado en la noche.
Entonces empecé a dormir en la enfermería, para que no sientieran la
falta de madres y familiares, y para poder atender sus pedidos.
Cuando algo le faltaba en el orfanato, reunía a los niños en la capilla
para pedir juntos la ayuda a la Providencia, y para nuestra sorpresa,
antes de que terminaramos la oración, tocaba el timbre de la puerta y
era la donación que estamos necesitando. Entonces, volvíamos a rezar
para dar gracias a Dios.
Siempre traté de exhortar a las hermanas, a los enfermos, a los
abandonados, a los huérfanos a tener coraje, confianza y esperanza
en Dios. Dios nos pone a prueba, pero nos abandona. Estamos en sus
manos y todo lo que él hace está bien hecho.
También teníamos que cuidar de nuestra vida espiritual. Nuestro
mentor era el Padre José que asumía esa función junto con otras que
él tenía. Cuando él viajava siempre regresaba, por la mañana, en el
momento de celebrar la misa para nuestra comunidad. Él fue, durante
dos años, el alma de nuestra misión y la alegría de nuestros huérfanos.

6. Padre José Marchetti
Mi hermano José idealizó aquella obra, el orfanato. Él siempre confíaba en el Padre celestial, de quién recibió estímulo y fuerza. En una
carta al Obispo Scalabrini, habló de sus proyecos para el trabajo que
acababa de empezar. Él queria luchar contra la corrupción a través de
los Institutos, por la acción educativa para los huérfanos, por la formación moral y profesional que les daría: “Entre las niñas tenemos cos22
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tureras y profesoras que irán a las colonias a enseñar y educar, entre
ellas también saldrán hermanas misioneras que cuidaran a nuestros
enfermos. Entre los jóvenes saldrán artistas, maestros, misioneros y
laicos que ayudarán a los colonos”.
José nos dijo que había en San Paulo, cerca de 800 mil italianos,
muchos de ellos instalados en 2.200 haciendas de la región. Quería visitarlos a todos. Pasaba el día en medio de los cultivos para recoger las
limosnas para los huérfanos y dar asistencia espiritual a los colonos.
En aquellos días, era peligroso caminar en las carreteras durante la
noche, y José llegó a ser atacado una vez por ladrones que hablaban
italiano. Durante ese intento de asalto él levantó el crucifijo y les dijo:
“Este dinero es para nuestros huérfano. Si tienen coraje, róbenlo”. Los
hombres dejaron caer sus cuchillos y él siguió su camino, rezando el
rosario en nombre de los ladrones.
Mi hermano se hizo conocido de todo el mundo en la ciudad. Los
periódicos lo llamaron “la máquina portentosa de actividad” y las autoridades lo llamaron “Padre Quiero”, por causa de su determinación.
Todos esos viajes, en última instancia, afectaron la salud de mi hermano; debilitado para enfrentar la fatiga, compró un caballo para continuar sus visitas a las haciendas. Escribió al Obispo Scalabrini, pidiéndole que enviara otro padre para
ayudarle. También pidió que le
enviara los documentos relativos
a la nueva Congregación, recién
fundada.
El Padre José continuó sus
misiones en las haciendas. En el
mes de noviembre, regresó con
dolores y fiebre. Había sido infectado con la epidemia del tifo
la qual asolaba la región. De hecho, cuando llegó al orfanato en
Ipiranga, nos trajo un bebé de pocos meses, que había tomado de Mi hermano el padre José.
Hermana Misionera Scalabriniana de corazón fraterno
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la madre fallecida por el tifo. La enfermedad también les llegó a dos
compañeras que habían venido con nosotros desde Italia: Sor Angela
Larini y Sor María Franceschini.
Para no contagiar a los niños, todas las hermanas y yo tuvimos que
mantenernos lejos del paciente. Nosotras no nos encargamos de él con
el cuidado y la dedicación que queríamos y que le debíamos.
Teníamos que continuar con la tarea de cuidar a los huérfanos y
buscar donaciones para sostener nuestra comunidad. Nos reuníamos
alrededor del altar junto con los niños, orando y pidiéndole a Dios y a
la Virgen por él.
El 14 de diciembre 1896 - mi hermano, el Padre José, con sólo 27
años partió para el Cielo. Entregó su alma a Dios. Él nos dejó su entusiasmo por misión que había asumido, su fuerza para resistir ante las
dificultades, su ejemplo de vida. Él siempre aconsejaba: “Nunca dejar
de albergar a ningún huérfano, el Señor había querido el Orfanato y él
pensaría cómo alimentarlos”.
Aunque estaba llena de dolor, traté de consolar a nuestra madre:
“quédate tranquila mamá, nuestro José está en el paraíso”.

7. Periodo de dificultades
La muerte de mi hermano me dejó sin el compañero de la infancia, sin el confidente, sin el maestro. Pero yo tenía una tarea gigantesca, la misión sagrada de consagrar al Señor mi fortaleza al cuidado
de los huérfanos.
Pero las dificultades continuaban. Dos meses después de la muerte del Padre José, mi madre tuvo que regresar con mis hermanas pequeñas a nuestra tierra, Camaiore Italia. Así, en dos meses, me quedé
sin mi hermano y sin la compañia de mi madre. Ella sólo volvió al Brasil a finales de 1897.
Y tuvimos más dificultades porque teníamos que confirmar definitivamente nuestras Constituciones como “Siervas de los Huérfanos
y Abandonados”. El Obispo Scalabrini habia encargado al Padre José
24
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para elaborarlas. Pero con su muerte todo eso también sufrió interrupción.
Los recursos propios del orfanato estaban faltando y había deudas
para pagar. Necesitávamos reanudar las tareas de mi hermano.
El Padre Pigato enviado por el Obispo Scalabrini llegóel mismo día en
que murió el Padre José, mi hermano. Cuando él vio que la mayoría de las
cosas estaba apenas inciando no se desanimó y continuó el trabajo. Dos meses más tarde llegó el padre Consoni para reemplazarlo en todo, incluso en
la atención espizritual de nuestra joven congregación. Y poco a poco fuimos
avanzando en la obra del Orfanato. Después de todo, la vida tenía que seguir
- en ese momento teníamos 180 niños para cuidar y ayudar a crecer.

Assunta en el cotidiano
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III
La vida como una

donación

Tenía que ser fuerte y valiente.
1. Enfrentando las dificultades
Otras numerosas dificultades se presentaron en los años siguientes: la administración del Orfanato, la regularización jurídica del Instituto, el mantenimiento de la comunidad de las Hermanas.
¿Qué hacer ante tantas dificultades? La capilla fue el lugar privilegiado para mi oración diurna y nocturna. Yo estaba frente al sagrario durante espacios libres del trabajo o en el tiempo de descanso. Y
alimentada por la oración continué mi trabajo con gran compromiso,
ánimo y alegría. Recibia de Dios la luz y su guía para seguir adelante.
El padre Natale Pigato tomó el timón del orfanato a los dos meses
siguientes a la muerte de mi hermano. Después el padre Faustino Consoni, que fue enviado por Scalabrini, llegó al orfanato y se enfrentó a
las dificultades con fuerza y firmeza. Aun no sabíamos, pero el padre
Consoni se convirtió en nuestro amigo y consejero, nuestro apoyo espiritual durante muchos años.
Según las palabras del padre Consoni: “la caja del Orfanato no tenía
nada, la despensa estaba casi vacía, el crédito casi enteramente quebrando,
casi todo el personal a la espera de los salarios y huérfanos para mantener”.
Era necesario buscar recursos para la alimentación de todos. Yo
misma recurrí muchas veces a la gente. Entre las personas generosas
que nos ayudaron, recuerdo, en especial, a un señor que después me
enteré, era protestante. Fue una sorpresa, pero vi que era una acción
de Dios que se reveló en su grandeza.

2. El florecer de nuevas vocaciones
Estaban llegando varias candidatas a la vida religiosa de nuestra
congregación. Contamos con el apoyo del Padre Consoni que con el
permiso del Obispo de San Paulo admitió a varias jovenes en la Congregación.
Por lo tanto, era necesario definir las normas constitucionales que
regirían nuestra vida. El Obispo Scalabrini le había pedido al Padre
José Marchetti que escribiera un bosquejo pero esta tarea se había interrumpido por su muerte. Las normas, elaboradas por mi hermano
y renovadas más tarde por el padre Consoni, se basaron en las disposiciones de San Francisco de Sales, conforme la voluntad del Obispo
Scalabrini.
En 1897, por orientación de Scalabrini recibimos el nombre de Hermanas de la Caridad de la Congregación de San Carlos Piacenza. Es
decir, hermanas dedicadas al servicio de los niños huérfanos y de los
migrantes.

Assunta y sus niños
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A menudo, me encontraba orando ante el sagrario, planeando el rumbo de la Congregación,
de las hermanas, cocinando y cuidando de los huérfanos. No desanimaba, siguia
trabajando, evangelizando .
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3. La dimensión misionera del carisma
Al mismo tiempo en que continuávamos el cuidado de nuestros
huérfanos y retomávamos la vida ordinaria del orfanato. Seguiamos
necesitando más hermanas que asumieran esa misión con nosotros.
Observávamos el aumento del número de huérfanos. Al mismo tiempo, sintíamos el deseo y la firme voluntad de incrementar, avanzar y
darle “alas” a nuestra misión de siervas de los huérfanos y los inmigrantes en Brasil y en todo el mundo.
El obispo Scalabrini le prometió al Padre José que enviaria un pequeño grupo en nuestra ayuda. Pero eso exigía tiempo. Después de
tres años escribió anunciando que en septiembre de 1900 enviaría seis
hermanas que se unirían a nosotros. Eran las Hermanas Apóstolas Misioneras del Sagrado Corazón.
Estas hermanas se hicieron cargo del orfanato, liberándonos de
parte de nuestras tareas, para que pudieramos dedicarnos a nuestra
formación religiosa. Así empezamos un período formativo, como si
fuera un noviciado. Yo, en la condición de novicia, asumí el servicio
de la cocina.
Estábamos trabajando juntas por un tiempo, pero surgieron contratiempos, que todas consideramos algo muy seri. Las nuevas hermanas querían apoderarse (o adueñarse) de nuestro grupo - las Hermanas de San Carlos. Querian formar un instituto que tomaría el nombre
de Apóstolas Misioneras del Sagrado Corazón.
Por supuesto, nosotras no aceptamos. Perderíamos el nombre y la
identidad que habíamos construido desde la fundación, así como nuestra historia de trabajos y sacrificios. En resumen, querian que nuestra
Congregación dejara de ser ella misma.
Por lo tanto, escribí al Obispo Scalabrini contándole nuestras inquietudes y pediendole que interviniera para impedir que ello ocurriese. Firmamaos la carta todas las que éramos Hermanas de San Carlos
firmamos. Orabamos mientras esperamos la ayuda del obispo Scalabrini. Yo les decía a mis compañeras: “coloquémonos en manos de Dios
y hagamos su voluntad. Él sabe lo que es mejor para nosotras”.
Hermana Misionera Scalabriniana de corazón fraterno
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San Paulo: las primeras religiosas scalabrinianas (de izquierda para derecha):
Angelina Meneguzzi, Angela Larini, Assunta Marchetti, Camila Dal Ri, Clarice Baraldi
y María Franceschini .

4. Scalabrini llega a Brasil el viene a escuchar y alientar
Esperamos la ayuda de Scalabrini hasta 1904. Él llegó a Brasil para
visitar las misiones después de cuatro largos años de la llegada de las
Apóstolas del Sagrado Corazón.
En las cuatro semanas que pasó en San Paulo, él inauguró la casa
femenina del orfanato en Vila Prudente, y convivió con nosotros en el
Orfanato Cristobal Colón en Ipiranga.
Tuvimos la oportunidad de exponer nuestra situación al Obispo Scalabrini. Él finalmente nos dijo: “¡Pobre Assunta, valentía, coraje, morirás
Missionera de San Carlos!”. Él entendió que la fusión de los dos institutos sería imposible debido a que los carismas eran diferentes.
Un dia, durante el almuerzo, al pasar cerca el obispo, él me dijo en voz
baja: “¡No te preocupes, Assunta! Morirás misionera de San Carlos”. Eso,
claro, me animó mucho.
Scalabrini valoraba mucho la misión femenina en favor de los migrantes. Un día él dijo: “el trabajo de los sacerdotes no sería completo
sin vuestra obra ¡oh venerables hermanas!”. Hay iniciativas en las
30
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que solamente ustedes puede obtener éxito. Dios infundió en el corazón de la mujer un atractivo muy particular, por lo que ejercen un
poder misterioso sobre las mentes y los corazones. Confío, por tanto,
que correspondereis a la gracia de Dios, que os llama a una tierra lejana a una misión sublime de la religión y civismo”.
A su regreso a Italia en 1905, el Obispo Scalabrini decidió pedir
a la Santa Sede la separación de los dos congregaciones. Pero por
desgracia, él enfermó y murió. La separación de los dos institutos
solamente se terminó en 1907. Se obtuvo gracias a la intervención
de Duarte Leopoldo Silva, Obispo de San Paulo. Esa separación significó el triunfo de las justas reivindicaciones de las Hermanas de San
Carlos. Pero no la solución inmediata de todos los problemas que me
preocupaban a mi y a mi pequeña familia religiosa.
Se definieron claramente las responsabilidades de cada una de las
congregaciones. Las Hermanas de San Carlos cuidarían de los huérfanos en los dos orfanatos del Ipiranga (sección masculina) y de Vila
Prudente (sección femenina). Las Hermanas del Sagrado Corazón se
harían cargo de los enfermos en el Hospital Umberto I.

1904 - Scalabrini llega al Brasil: Inauguración del Orfanato Cristóbal Colón, Vila
Prudente - San Paulo, Brasil
Hermana Misionera Scalabriniana de corazón fraterno
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5. Tiempos de reorganización (1907-1924):
Fui nombrada Superiora General (1912-1918).
El 19 de diciembre de 1907, nosotras, Hermanas de San Carlos, que
residíamos en el Orfanato Cristobal Colón de Ipiranga, nos transfirimos
para al orfanato Cristóval Colón de Vila Prudente. Del grupo pionero apenas yo aun vivia. Angela desde 1899 y María desde 1901 ya disfrutaban de
la visión inefable de Dios.
El 1 de enero de 1912, después de dos años de preparación del noviciado, profesamos los votos perpetuos. Como religiosas consagradas, juramos públicamente ser Hermanas Misioneras de San Carlos para siempre,
durante toda nuestra vida. En esa ocasión, recibimos el anillo con Jesús
crucificado, símbolo peremne de nuestro compromiso con el Señor.
Entonces fui nombrada como Superiora General, por el periodo de
1912-1918. Volví a ser la Superiora General después de que por mucho
tiempro trabajé en la cocina del orfanato. Era llamada “cocinera de los
huérfanos”. Me gustaba ser llamada así. Son los caminos del Señor.
Traté de divulgar la razón de ser de la vida consagrada. Promoví el bien
común del Instituto en el espíritu de las primeras Constituciones. Animé
el servicio de la caridad que alimentávamos en una profunda relación con
Dios a través de la oració. Especialmente durante la celebración de la Eucaristía y escuchando su Palabra.
ADMINISTRACIÓN
INTERNA
DEL ORFANATO

De pie:
Enfermeros(as),
Lavadera, provedor,
Copera e Hortelan
Sentadas:
De la esquerda
a la direcha:
Irmã Tecla,
Madre Assunta,
Irmã Gabriela e
Ir. Adélia
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Enseñanza de las actividades domésticas en
el orfanato bajo la dirección de las hermanas.

Huérfanas en el orfanato Cristobal Colón de Villa Prudente - San Paulo, Brasil. Año 1916-1917

Culinaria
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Corte, costura y bordado

Estudiantes del Orfanato Cristobal Colón de Vila Prudente, San Paulo, Brasil
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Lavandería

Dormitorio para las huérfanas
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IV
Expansión de la Congregación

Scalabriniana
Femenina
1. La congregación scalabriniana femenina
se expande en San Paulo y
Rio Grande del Sur
Nuestra vida seguia en la donación a las tareas diarias. En Vila Prudente donde quedaba la casa de las niñas había mucha pobreza, no
habia agua y luz. A veces parecía que iria a faltar el pan. Entonces yo
decía: “hermana Clarice, vaya con las niñas a la capilla y ore con ellas.
Seguramente, nuestro Padre del Cielo escuchará nuestras oraciones”.
De hecho, nunca sucedió que el Señor no respondiera a través de algún
benefactor inesperado.
El Señor siempre atendía a nuestras necesidades. Yo nunca dejaba
de orar, dando gracias por su bondad, traía el rosario conmigo y oraba mientras trabajaba. Cada vez que tenía un momento libre o en la
noche visitaba la capilla y permanecía en oración ante el Santísimo
Sacramento.
¡La paz trajo consigo progreso! Ese fue un tiempo fértil y feliz. Durante los años que estuve en el gobierno de la Congregación, con la ayuda
de Dios y gracias a nuestro trabajo, esta se fue afirmando y ampliando.

2. El lado femenino del trabajo misionero
en San Paulo
El movimiento de expansión de las Hermanas Misioneras Scalabrinianas fue tardio. Se inició dieciocho años después de la fundación del
Instituto. Hasta entonces, estabamos limitadas a cuidar de los Orfanatos - de Ipiranga y de Vila Prudente en San Paulo.
Salimos del orfanato y de la propia ciudad de San Paulo apartir de
la apertura de tres nuevas comunidades. Ese movimiento fue la confirmación de nuestro sueño y marcó el primer paso de la expansión
misionera del Instituto. En 1913, inaguramos una escuela para niñas
en San Bernardo del Campo. Esta misión produjo muchos frutos.
En el mismo año comenzamos a trabajar en la casa de reposo para
ancianos de Itu en San Paulo. Por un corto tiempo, pero con la misma
entrega, trabajamos en la Santa Casa de la Misericordia de San Luiz de
Paratinga en San Paulo. También fue un año fructífero en vocaciones,
porque muchas jóvenes comenzaron su formación en la vida religiosa
exactamente en 1913. Esas jóvenes se unieron a nosotros en 1914.

3. Expansión en Rio Grande del Sur
En 1915 fuimos más audaces. Establecimos nuestra primera misión en Bento Gonçalves, en la región de colonización italiana. Fuimos invitadas por el padre Enrico Poggi, misionero scalabriniano.
Nuestra misión era conducir el Colegio de San Carlos. Cuando
fue trasladado a otro edificio recibió el nombre de Colegio Medianeira. Ese colegio era para los hijos de los numerosos colonos italianos que habían llegado a esa tierra fértil a finales del siglo XIX. Alli
se instalaron las cinco hermanas pioneras: Lucia Gorlin, Josefina
Oricchio, Borromea Ferraresi, Joana de Camargo y María de Lourdes Martins. Vivían en una casa vieja de madera, muy sencilla. Vivieron en medio de muchas limitaciones durante los primeros días
de nuestra misión en Rio Grande do Sul.
Hermana Misionera Scalabriniana de corazón fraterno
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Visité la misión en Bento Gonçalves en el año siguiente. Las hermanas tuvieron tanto éxito en su misión que después de sólo un año
llegaron cinco candidatas a la vida religiosa. Yo misma las acompañé
rumbo a nuestra casa de formación en la Vila Prudente San Paulo.
Al pasar por Puerto Alegre visitando al arzobispo Juán Becker recibimos la propuesta de instalar una casa de formación, un noviciado,
y también abrir otras casas en Rio Grande del Sul. Me animé con esas
palabras y con el aumento de las vocaciones.
A principios de 1917 abrimos dos escuelas más: el Colegio de Nuestra Señora de Lourdes en Nueva Vicenza (atualmente municipio de
Farroupilha) y el Colegio Scalabrini en Guaporé. En esta región hay
muchos inmigrantes italianos.
En 1918 terminé mi mandato como Superior General. Lo consideré
un sexenio fecundo en frutos. Sobre todo en lo que respecta a la reestructuración del Instituto, al aumento de Vocaciones y a la expansión
de la congregación. También consiguimos la personeria jurídica de la
Congregación.
En 1918 sor Antonietta Fontana asumió el cargo de superiora general.
Fue trasladada a Bento Gonçalves para ser superiora del Colegio
San Carlos. Pero por diversas razones no llegué a tomar posesión.
Un año más tarde, el 11 de marzo de 1919, fue enviado para Nueva
Bréscia. Fundamos una nueva escuela, el Colegio del Sagrado Corazón
de Jesús. Era un lugar de dificil acceso, con sólo 60 familias, un lugar
apartado donde nadie quería ir. Pero yo acepté la solicitud del Padre
Giovanni Morelli, parroco local. Le dije: “Nuestro lema es hacer la voluntad de Dios”. Fui acompañada por dos Hermanas: Atilia Angeli y
Justina de Camargo.
Em esta nueva misión en Nueva Bréscia, organizamos la enseñanza, la catequesis, visitas a las familias, teatro en la escuela. De ese modo
nos integramos con la comunidad de inmigrantes. No habia médico.
Tuve que tratar a muchas personas con problemas de salud, lesiones,
infecciones y casos de urgencia. También acompañé muchos partos.
Algunos casos eran inclusive muy graves. La señora Paula Macagnam
siempre iba conmigo, era mi compañera inseparable.
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Por diversas razones y necesidades, en febrero de 1921, me trasladaron a Nueva Vicenza, hoy Farroupilha. Sentí mucho al dejar aquella
comunidad que empezaba a desarrollarse.

4. De regreso a San Paulo
Después de ocho meses, me llamaron a San Paulo para cuidar de mi
madre que estaba muy enferma. Con el tiempo ella se recuperó, pero
nunca más volví a Rio Grande del Sul. Mi salud no me permitía largas
caminatas y cabalgatas en las misiones del Sur.
En 1923, fui enviada como superiora de un asilo de ancianos en
Jundiai. Al año siguiente, en 1924, fue trasladada para Monte Alto,
San Paulo. Essa localidad queda distante a unos 450 kilómetros de San
Paulo. Allá abrimos un hospital - la Santa Casa de la Misericordia.
Este hospital era para los más pobres en la región, asumí como superiora. Alli también cuidaba a los enfermos, especialmente en la noche, cuando dormía en la enfermería.
Estaba convencida de las palabras de Jesús: “en verdad os digo, que
cada vez que lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños,
a mí lo hicisteis” (Mt 25,40). Estoy segura de que Dios consideraba
hecho a él aquello que se hace por los pobres. Sin sacrificio no se puede
hacer el bien a los demás.
En ese año servimos a muchos soldados heridos en la Revolución
Paulista de 1924. Fue al hacerme cargo de uno de ellos que me herí gravemente una pierna, justamente aquella en la que tenía erisipela. La
herida nunca cicatrizó. Pero esto no me impidió de seguir cumpliendo
con mis obligaciones.

5. Luces y sombras en el
horizonte (1924-1927)
La congregación tuvo luces y sombras desde su fundación el 25 de
octubre de 1895 hasta su reconocimiento como Instituto de Derecho
Pontificio el 13 de enero de 1934, por decreto de Pío XI.
Hermana Misionera Scalabriniana de corazón fraterno
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Entre 1924 a 1927 la nueva Superiora General de la Congregación
propuso el cambio de las Constituciones y el cambio de nombre en
detrimento del carisma original. El Obispo de San Paulo el mismo que
antes siempre nos habia apoyado aprobó ese cambio.
Las Hermanas de Rio Grande del Sul acudieron a Roma pidiendo
la gracia de mantener el nombre de la congregación. Ese nombre nos
enorgullecia. Pedimos también para ser colocadas bajo la jurisdicción
del arzobispo de Puerto Alegre, con el fin de preservar el carisma original. Durante ese período, en el desarrollo de estos eventos oscuros,
traté de mantenerme lejos del problema.
Roma nombró al arzobispo Egidio Lari como visitante apostólico
para acompañar el problema y poner en práctica las decisiones de la
Santa Sede. Yo le dije al visitante: “confío completamente en Dios y
en la Iglesia”. Las decisiones de Roma estaban a favor de la voluntad
de nuestras hermanas: No cambiaron el nombre y la finalidad de la
Congregación. Se formaron dos provincias: una en San Paulo y otra en
Río Grande del Sul. La Congregación debería pasar a la jurisdicción de
la Santa Sede, convirtiéndose de Derecho Pontificio. Fue convocado el
Capítulo y elegió una nueva Superiora General.
Don Egidio Lari reunió el Capítulo y procedió a la elección de la Superiora General. Esa situación se mantuvo hasta 1927. Finalmente fue
declarado el resultado de la elección presidencial. Yo recibí 30 votos de
un total de 51. Después de orar y reflexionar durante unos días, una
vez más, acepté la responsabilidad como Superiora General.
El 29 de julio de1927, le respondi al Obispo Egidio Lari: “Confiando en el Señor y recibiendo este llamado de sus manos, acepto
humildemente”.
En una carta al Visitador Apostólico pedimos permiso para instalar
la Sede General del Instituto en el orfanato Cristobal Colón en Vila Prudente, San Paulo. Nos concedieron el permiso. Sentí una gran alegría al
ver los problemas resueltos de nuestra congregación. Sin embargo, esta
alegría vino acompañada por la tristeza por la muerte de mi madre, que
ocurrió en San Paulo, el 22 de febrero de 1927. Momento triste, aunque
me consolaba la seguridad de que Dios la acogería en su corazón.
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6. Segundo período como
Superiora General (1927-1935)
En este segundo período como Superiora General fueron superadas
las turbulencias. Eligí tres palabras clave como guía de vida: unión,
obediencia y caridad.
Envié una carta a las hermanas en la que les decía:
“Dios usa los instrumentos menos aptos para sus obras. Deposito
toda mi confianza en su dulce corazón. Por Él y en Él, heme aquí en
este delicado comando [...] En mi aprobación sonrie la esperanza de
una cooperación leal, rápida y generosa de todas mis buenas co-hermanas. Especialmente de las Superioras de cada casa [...] Nos salvamos
por un milagro y, en este duro peligro, el buen Dios nos dio una señal
visible de su admirable protección [...] Ahora debemos retomar nuestro camino [...] iniciar una nueva vida”.
“Queridas hermanas cuento siempre con su prudencia, bondad y
caridad. Festejo su constancia y espíritu de servicio. Trabajemos todas
por la gloria del Señor, para nuestra santificación y para el verdadero
bien de nuestros hermanos y de nuestra Congregación”.
“!El buen Dios nos bendiga! Vuestra humilde sierva en Jesucristo”.

7. Estabilidad y expansión misionera
Con ese espíritu, la congregación revivió y registró el inicio de
numerosas obras que fueron surgiendo a partir de la experiencia del
carisma misionero de las hermanas. En 1927 abrió sus puertas el noviciado de Aparecida del Norte en San Paulo. En 1929 se inauguró el
noviciado de Bento Gonzalves en Rio Grande del Sur, una tierra rica
en vocaciones.
En 1928 el arzobispo Egidio Lari envió a Roma un informe sobre la
Congregación. En ese documento establecía que en San Paulo había siete casas, 32 hermanas, dos novicias y siete postulantes. Y en Río Grande
del Sul había seis casas, 28 hermanas, cuatro novicias y 16 postulantes.
Hermana Misionera Scalabriniana de corazón fraterno
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El informe del arzobisto Lari produjo frutos. En 1934 recibimos la
aprobación de la Santa Sede como Congregación de Derecho Pontificio
y el decreto de reconocimiento de las Constituciones aprobadas por el
Papa Pío XI.
Estábamos eufóricas de alegría. Recibimos la recompensa a nuestra
dedicación y amor a los pequeños huérfanos y todos aquellos a quienes
dedicabámos nuestra misión. Otros elementos también mostraron
mejoría. Todas las deudas fueron saldadas y reorganizamos la
administración.
Cuando salí del Gobierno General el cultivo daba sus mejores frutos.
Teníamos varios hospitales, escuelas, ancianatos, pensionatos y
noviciados.
Las hermanas profesas eran 114. Las hermanas misionarias de San
Carlos que en ese tiempo trabajaban en la Provincia del Sur mantuvieron
contacto, casi exclusivo, con inmigrantes y sus descendiente. Todos
necesitados de educación, salud y formación catequética.

Madre Assunta (al centro de la foto, na primera fila)
junto a otras hermanas, em São Paulo, Brasil.
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V
“Quiero volver a estar

entre los huérfanos”
1. La misión fecunda en
Mirassol San Paulo (1935-1947)
En 1935 se terminó mi período como Superiora General. Al mismo
tiempo veía consolidarse la misión que asumi desde que llegué aquí invitada por mi hermano José y en compañía de mi madre Carolina y de las
hermanas Angela Larini y María Franceschini.
Pasaron cuarenta años desde nuestra llegada. Fue un camino largo
y lleno de dificultades, bendecidas siempre por la fe y la confianza en la
gracia de Dios. Estamos convencidas de que nuestra Congregación es
obra de Dios. Ahora yo podía descansar de nuevo de las luchas y entregarme en paz a la meta de mi vida - el cuidado de los huérfanos, abandonados, pobres y necesitados.
Algunos creían que ese momento me gustaría ir a vivir en Vila Prudente junto con mis queridos huérfanos. Pero el obispo de Río Preto había pedido a nuestras hermanas que asumieran la dirección de la nueva
casa, recientemente fundada en Mirassol, San Paulo. Era la Santa Casa
de la Misericordia que recepcionaba a los enfermos pobres de la ciudad
y los vagabundos sin vivienda fija. Fui elegida para la dirección de esa
casa y acepté.
El 30 de junio 1935 al atardecer llegamos a Mirassol con las tres hermanas: Afonsina Salvador, Regina Ceschin y Catarina Viana. Fuimos recibidas por la población con gran alegría y celebración. Nos acompañaron a la iglesia, donde se cantó solemnemente el Te Deum. Recibimos la
bendición con el Santísimo Sacramento y nos fuimos a la Santa Casa.

Me quedé 12 años en Mirassol. No tuvimos mucho tiempo
para contemplar los hermosos
campos. Como en todas partes
había mucho que hacer para los
pobres y enfermos. Mucho trabajo dentro y fuera de la Santa
Casa. Tenia que cuidar de mi
pierna que vinía empeorando:
falta de circulación y dolores en
la vieja herida.
Comunidad de Mirassol-1946
Yo tenía 65 años pero to- Fila de la frente, de la esquerda del Lector:
Madre Borromea e Madre Assunta
davía podía hacer mucha cosa.
Seguía mi rutina habitual: me
levantaba a las cuatro de la
mañana. Después del baño, frío
pero vigorizante, hacía un recorrido por los pasillos. Rezaba
con los enfermos y preparaba
el desayuno para la hermanas.
Después asistia a la misa y así
estaba dispuesta para cuidar de
los pacientes.
Siempre que podía visitaba
Madre Assunta
a las familias pobres vecinas de
siempre pronta en ayudar
la Santa Casa. Llevaba afecto,
atención, remedios y ropa. Teníamos que cuidar de la huerta, la costura y la recolecta de donaciones. No se puede olvidar que vivimos de
la caridad.
Mi estancia en Mirassol fue un tiempo de misión fructífera y gratificante. Pero a causa del delicado estado de mi pierna y la salud frágil
tuve que regresar para el tratamiento a Vila Prudente, San Paulo.
Esto es un poco de lo mucho que puedo contar de nuestros primeros años de vida consagrada al Señor para servir a los huérfanos y los
migrantes.
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VI

Ángel de la caridad termina
su peregrinación en la tierra

Al no poder trabajar, Assunta se entregó a la oración, otra manera
de realizar su vocación de servicio.
Los últimos días de la Madre Assunta fueron el momento más
brillante de la estrella que se desvanecia. Nunca un lamento, una expresión de cansancio, una impaciencia.
Obligada a permanecer en cama debido a la gangrena que paralizó
sus piernas, era edificantesu sonrisa, que convocaba a la esperanza.
Ella misma esperaba, de hecho, mejorarse y continuar su misión.
Pocos días antes de su muerte, comenzó una novena de rosarios,
por petición de la Superiora, para que la Congregación superase graves
dificultades del momento.
Ella no terminó esa novena. El séptimo día de la novena - 30 de Junio - fue el último de su vida. Su estado de salud empeoró en la madrugada del primeiro de julio de 1948. Recibió la unción de los enfermos y
la comunión de las manos del Padre Marcos Simoni.
La Madre Assunta murió a las 15:15, un dia viernes, en la festividad
de la Preciosa Sangre. Murió con casi 77 años. Los últimos 53 años los
pasó en Brasil, donde siempre hizo el bien. Su muerte fue igual a su
vida: sencilla, humilde y serena en medio de sus huerfanitas, sus hermanas y los migrantes.
Poco después de la muerte de la Madre de los huérfanos la campana
del orfanato empezó a repicar sola, sin que alguien la estuviera tocando. ¡Repicó como señal de fiesta! Las huérfanas gritaron: “¡Murió la
Madre Assunta!”.
La Hermana Clarice Beraldini (primera huérfana acogida por el Padre Marchetti), dijo llorando: “Hoy, en esta casa, murió la caridad”.

Su muerte dejó un vacío en el orfanato, en la Congregación y en la
sociedad. Mucha gente decía: “Esta Madre fue una santa, fue de una
bondad extraordinaria”.
La muerte de la Madre Assunta dejó paz y serenidad en todos los
presentes.
Las hermanas que vivían con ella y la cuidaban declaran el coraje de
Assunta ante la enfermedad. Con humildad, paciencia y piedad aceptó
el tratamiento. Oraba siempre y repitiá continuamente cada vez que le
hablaban “si Dios quiere que así sea”.

“Me gustaría volver a estar cerca de los huérfanos”
La Madre Assunta tuvo que ser hospitalizada en San Paulo. En 1947
salió de Mirassol diciéndole al director: “señor Brandão, voy para casa”.
Parecía saber que no volvería. Como no podía caminar fue colocada en
una silla de ruedas y así pasó los últimos meses de su vida. Asistida
por las hermanas, nada pedía y agradecía la atención que le prestaban.
Acompañaba todas las actividades de la comunidad y las oraciones en
la capilla en su silla de ruedas.
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VII
La voz de los

testigos

1. El gran distintivo: la caridad
La vida de Assunta fue un testimonio de como seguir la Palabra de
Dios. Toda ella era de caridad, fe y confianza en Dios. Se puede observar en toda su vida como la Palabra estaba dentro de si. Transmitía
mensajes continuos que su corazón amoroso y contemplativo recibía
de su “Esposo celestial, como le gustaba llamarlo. Era agradecida de ser
capaz de confiar en que en la vida cotidiana está el mundo de lo divino.
Así se explica la capacidad de ver siempre la mano de Dios en todos los
eventos.
También rezaba muchas veces el Viacrucis Se postraba en cada estación, mientras que meditaba en los sufrimientos del Señor Jesús.
Tenía una especial devoción por el Santísimo Sacramento, ante el
cual hacía vigilias frecuentes. La Eucaristía era el alimento de su vida y
la fuerza de su extraordinaria actividad.
La Madre Assunta tenía una profunda devoción al Sagrado Corazón
de Jesús. El Sagrado Corazón nutrió constantemente su fe. Buscaba
identificarse con Él en la misericorda y bondad.
Mostraba una gran devoción a María Santísima. Rezaba el Rosario
y recitaba las letanías todos los días. Todos los que la conoceron dan
testimonio de que siempre llevaba el rosario entre las manos, haciendo
de él su oración favorita.
La Madre Assunta no tenía formación teológica, pero poseía un
alto grado de sabiduría, la fuerza y el temor de Dios. De esos dones
provenía su seguridad y equilibrio entre la vida activa y contemplativa.

Nunca se mostró irritada o molesta cuando la interrumpian durante
la oración para atender a alguién. Su principal deber era la caridad.
Atendía con ternura y preocupación a todos los que se acercaron a ella.

2. Fuerza constante en el sufrimiento
El tiempo pasaba. Llegó a Mirassol con 65 años. En los 12 años que
siguieron su salud oscilaba. Pero ella siempre habló del asunto con la
mayor naturalidad, como si fuera una molestia leve. Eso se puede observar a partir de las cartas que enviaba a su familia:
“En cuanto a mí, pueden estar seguros de que estoy bien, excepto
por el pequeño problema de la pierna” (1937);
“Estoy bien, la pierna está como siempre. Ahora estamos con muchos pacientes y así podemos trabajar por la gloria de Dios y hacer un
poco de bien para aquellas personas pobres” (1940);
“Estoy bien, no estaba enferma, sólo la molestia de la pierna. Como
usted sabe, de vez en cuando me da la erisipela, pero por eso estoy
siempre cuidándome. Por lo demás, estoy feliz, porque no me falta
nada. Dios lo quiere, y que así sea” (1945).

3. Madre Assunta, la religiosa
de muchas virtudes
La modestia de la Madre Assunta no permitía que hablara mucho de sí
misma. Pero la gente que la conoció y vivió con ella expresaron la estima y
admiración, virtudes heroicas de esta humilde y grande alma.
- Los médicos y auxiliariares de las santas casas de Misericordia Mirassol y
Monte Alto San Paulo eran todos unánimes en exaltar la virtud y la donación
constatadas en la Madre Assunta.
- Una señora de Mirassol que conoció a la Madre Assunta informó:
“Ella aceptó la enfermedad con paciencia y serenidad. No exigió nada
especial para si”.
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- Estudiantes del orfanato decían que la Madre Assunta era un santa y que era para ellos una “verdadera madre”.
- Una ex alumna del Orfanato recuerda que la Madre Assunta era
muy cariñosa en su relación con las huérfanas. Nunca alzaba la voz,
tenía mucha paciencia. En cualquier momento del día o de la noche
siempre tenía una bebida caliente o un caramelo para complacerlas.
El arzobispo Vincent Marchetti Zioni, sobrino de la Madre Assunta dijo: “supo unir la firmeza a la masedumbre y dulzura total. Fue
apóstola de la caridad” (huérfanos, enfermos, ancianos); “alivio de los
enfermos” (enfermera práctica y de singular dedicación), “religiosa
ejemplar”.
- Varias hermanas expresaron: “en vida la Madre Assunta gozaba
de una fama de santidad. Delante de los casos difíciles era frecuente
oír la expresión: ‘solamente la Madre Assunta puede resolver esto’. Y
las primeras vocaciones fueron, sin duda, estimuladas por su ejemplo”.
- Una hermana dijo: “Nunca percibí hipocresía, vanagloria, ingratitud o busca de prestigio en las actitudes de la Madre Assunta. Atribuía
todo lo bien hecho a a la bondad divina”.
- Alexandre Antonio Marchetti Zioni, médico y sobrino: “mi admiración por la tía Asunción creció en la medida en que fui conociendo
sus virtudes, su incansable trabajo diario a favor de los huérfanos, los
enfermos, los pobres, los que sufren y la forma serena y humilde como
se hizo cargo de ellos [...]”.
- Otra hermana transferida a Nueva Brescia en 1944, 25 años después de la presencia de Madre Assunta en ese lugar, declaró: “me enriquece el corazón y la mente los muchos hechos importantes que escuché hablar de la Madre Assunta. Por ejemplo, al visitar las familias
ellos siempre hablaban de la Madre Assunta. Hablaban de ella los hijos
de aquellos que la habían conocido [...]”.
Decían que en aquel lugaar ella era “todo”. Siempre disponible para
responder a las necesidades del pueblo a cualquier hora del día o de
la noche. La Madre Assunta tenía una vida espiritual muy profunda
y las curaciones que realizó no fueron solo el resultado de las curas
médicas, pero también de sus oraciones y su contribución a la vida diHermana Misionera Scalabriniana de corazón fraterno
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vina. Era muy devota de la Virgen y disfrutó al difundir esa devoción.
Enseñó a orar el rosario y contemplar los Misterios. Tambien enseñó la
doctrina cristiana. Todo el mundo decia que la madre Assunta tenía el
don de curar las enfermedades. Su oración alcanzaba cosas admirables.
Fue una hermana heroica.
- “Como colega religiosa admiré sus virtudes, los laicos no católicos,
los médicos y los funcionários también vieron en la Madre Assunta
una religiosa virtuosa, amable, humilde, sencilla y pobre”.
- Su amor por los pobres desafiaba los prejuicios. Una vez aceptó
como empleados una pareja de españoles que no habian contráido
matrimonio. Cuando la cuestionaban por esa actitud respondía con
firmeza: “estos son los que más necesitan de nuestra atención”. Hay
que recordar que en la época a la que nos referimos, había muchos prejuicios con los hijos naturales, personas con otras creencias, mujeres,
pobres y extranjeros. La Madre Assunta no se dejó influir por esta falta
de caridad y por las críticas.
- En Nueva Brescia la Madre Assunta practicó sobre todo las virtudes de la paciencia y caridad. Vivió unida a Dios de una manera especial. Se entregó sin reservas. Especialmente en su relación con los
enfermos, los pobres y los niños. Todavía hoy es recordada por su caridad.
En la ciudad, aun hoy continúa siendo recordada y venerada. En el
2007, la calle 15 de noviembre pasó a llamarse Calle Madre Assunta
Marchetti. Un homenaje en honor de la Sierva de Dios que dio mucho
de sí a ese lugar.
- La hermana Teresinha Zambiasi, mscs, cuenta que escuchó de sus
padres, testigos presenciales que las hermanas Scalabrinianas Assunta, Justina y Atilia sembraban alimentantos para sostenerse así mismas. Sembraraban en tierras cedidas por Antonio Zambiasi. Recuerdaban que llamaba la atención el hecho de que mientras dos de ellas
trabajaban , una permaencía en pie rezando el rosario. Así se turnaban
en el trabajo y la oración.
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Palabras finales
Para finalizar esta breve escrito que revela algunas facetas de esta
gran y humilde mujer podemos decir que la bienaventurada Madre Assunta vivió, sin duda, como la mujer virtuosa que se describe en el
libro de los Proverbios capítulo 31:
“¿Una mujer virtuosa quién puede encontrarla?
Su valor es superior al de las perlas.
Ella busca lana y lino,
y trabaja con la mano alegre.
Se levanta cuando todavía es de noche,
distribuye alimentos en el hogar.
Ciñe la cintura con fuerza,
fortalece sus brazos.
Abre sus brazos al infeliz,
y abre la mano a los pobres.
Abre su boca con sabiduría,
y su boca enseña con bondad.
Supervisa el progreso de su hogar,
y no come el pan ociosamente.
Una mujer que teme al Señor,
es a la que hay que alabar.
Dadle el fruto de sus manos,
y que sus obras alaben en las puertas de la ciudad”.

Cronología
1871 - El 15 de agosto nació Assunta en Lombrici Camaiore (Lucca). Fue la tercera de
los once hijos de Angelo y Carolina Ghilarducci. Al día siguiente, recibió el bautismo y el
nombre de María Assunta Carolina Marchetti.
1880 - La familia se trasladó a la fábrica de Camaiore.
1883 - Recibío la Primera Eucaristía.
1893 - Su padre murío a los 47 años de edad de una neumonía.
1895 - Murió la hermana Giuliana Lenci. Ella era hermana de su abuela. Era catequista
y maestra. En el mismo año, embarcó en el puerto de Génova hacia Brasil, acompañada
por su hermano el padre Marchetti. Con ella viajaron su madre Carolina y dos jóvenes
religiosas, para hacerse cargo de los huérfano de los inmigrantes italianos. Frente al Fundador Juan Bautista Scalabrin y junto a sus compañeras emitió los primeros votos, por
seis meses. El 8 de diciembre, se inauguró el Orfanato iniciado por el Padre Marchetti.
1896 - El 14 de diciembre murió el Padre Marchetti.
1897 - Su madre Carolina, abandonó la vida religiosa y regresó a Italia para cuidar de los
hijos menores. Más tarde, regresó a Brasil. En octubre, Assunta hizo los votos perpetuos, de modo privado.
1899 - Murió sor Angela Larini víctima de la tuberculosis. Ella era una de sus compañeras, que vino con ellas desde Italia.
1900 - Llegan a San Paulo las Hermanas del Sagrado Corazón, a cuya Congregación la
Hermanas de San Carlos debia añadirse. Assunta volvio a ser novicia y cocinera. Al descubrir que la identidad de la institución está en peligro, Assunta, escribió al Obispo Scalabrini y pidió su intervención en favor de las Hermanas de San Carlos.
1901 - Murió la hermana María Franceschin de tuberculosis. Ella tambien fue compañera del ínicio de la congregación.
1904 - Se reunió con con el Obispo Scalabrini que llegó de visita a sus misioneros y se
hospedó en el Orfanato Cristóbal Colón. Se presume que trató con él las relaciones de su
congregación con as Hermanas Apóstolas del Sagrado Corazón.
1907 - Las Hermanas de San Carlos definitivamente se separan de las Apóstolas del
Sagrado Corazón y se establecieron en el orfanato Cristobal Colón, en Villa Prudente.
1912 - Realizó la profesión pública de los votos perpetuos. Fue nombrada Superiora
General de la Congregación.
1914 - Las nuevas Constituciones de la Congregación fueron aprobadas por el Arzobispo
de San Paulo.
1915 - Se instaló la misión en Bento Gonçalves, Rio Grande del Sur.
1918 - Fue transferida para Bento Gonçalves.
1919 - Se trasladó para Nueva Brescia, como fundadora y superiora de la comunidad.
1921 - Fue trasladada para Nueva Vicenza (Farroupilha).
1922 - Vuelve a San Paulo para asistir a su madre que estaba enferma. Fue a Jundiaí,
como superiora del asilo Barón de Rio Branco.
1927 - Murió su madre. Fue nombrada como superiora general durante seis años más.
1934 - El Papa Pío XI aprobó las Constituciones de la Congregación de las Hermanas
Misioneras de San Carlos Borromeo. La madre Assunta las recibió el 28 de agosto.
1935 - Terminó su período como Superiora General. Fue envíada a Mirassol San Paulo,
como Superiora de la Santa Casa de Misericordia, donde se dedicó a los pacientes durante 12 años.
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1945 - Jubileo de Oro de la Madre Assunta y de la Fundación de la Congregación.
1947 - Fue internada para tratamiento en el hospital Umberto I°. Sufrrió durante mucho
tiempo de erisipela y de las venas varicosas.
1948 - Murió el 01 de julio a las 3: 15 pm, en el Orfanato Cristóbal Colón en Villa Prudente, San Paulo. Fue asistida por dos sacerdotes, algunos familiares, huérfanos y en el
cuidado de sus hermanas de la Congregación.
1952 - El 14 de diciembre, se inició en Caxias del Sur la divulgación de una “pequeña
imagen” con la fotografia de la Madre Assunta y una oración por su beatificación.
1970 - En agosto, ocurrió la exhumación de los restos mortales de la Madre Assunta y
del Padre Marchetti para conservación en otra tumba.
1986 - En septiembre empezó a difundirse el Boletín de la Madre Assunta, publicado
por postulación, en Roma, Italia (www.scalabriniane.org) para promover la vida y obra
de la Sierva de Dios.
1987- El 12 de junio abrió el proceso de la beatificación en la Arquidiócesis de San Paulo,
Brasil.
1991- El 21 de julio fueron trasladados sus restos mortales a su propio nicho en la capilla
del orfanato, situado en Vila Prudente, San Paulo.
1991 - Clausura del proceso diocesano.
1993 - El 17 de diciembre se publicó el decreto de validez del proceso diocesano.
1994 - El 10 de enero el señor Heraclides Texeira Filho, en el Hospital Madre de Dios,
Porto Alegre-Rio Grande del Sur, Brasil, obtuvo curación inexplicable de un punto de
vista científico, de un paro cardíaco que duró unos 15 minutos y no dejó secuelas. Ese
milagro fue suplicado por las hermanas Scalabrinianas del hospital a través de la intercesión de la Sierva de Dios Madre Assunta Marchetti.
1999 - El 18 de marzo se instituyó el proceso sobre el “supuesto milagro” atribuido a la
Sierva de Dios Madre Assunta Marchetti, en el Tribunal Eclesiástico Arquidiócesano de
Puerto Alegre, Rio Grande del Sur -Brasil, bajo la jurisdicción del Arzobispo Altamiro
Rossato.
2010 - El 17 de septiembre el Congreso de los teólogos de la Congregación para las Causas de los Santos, después de largos estudios sobre la vida de la Sierva de Dios y conforme testimonios de los testigos, reconoció sus virtudes heroicas.
2011- El 18 de octubre la Comisión de Cardenales y Obispos reconoció las virtudes heroicas de la Sierva de Dios.
2011- El 19 de diciembre el Papa Benedicto XVI promulgó un decreto que reconoció las
virtudes heroicas de la Madre Assunta y le confirió el título de Venerable.
2012 - En febrero, la comisión médica de la Congregación para las Causas de los Santos
del Vaticano, reconoció como un hecho inexplicable para la ciencia médica la curación
ocurrida en el Hospital Madre de Dios, Porto Alegre, Rio Grande del Sur, como respuesta
a las suplicas a la madre Assunta por las hermanas Scalabrinianas del hospital.
2013 - El 14 de febrero el Congreso de Teólogos de la Congregación para las Causas de los
Santos aprobó el aspecto teológico del milagro atribuido a la intercesión de la Venerable
Madre Assunta.
2013 - El 10 de septiembre el Papa Francisco autorizó a la Congregación para las Causas
de los Santos a promulgar el decreto relativo al milagro que ocurrió en el año 1994 por la
intercesión de la Sierva de Dios Madre Assunta Marchetti.
2013 - El 17 de diciembre la Secretaria del Vaticano anunció que el Santo Padre concedió
que la celebración del Rito de Beatificación de la Venerable Madre Assunta Marchetti se
lleve a cabo el 25 de octubre de 2014 en San Paulo, Brasil.
Hermana Misionera Scalabriniana de corazón fraterno
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Oración
para pedir gracias a
Madre Assunta Marchetti
Oh Jesús que dijiste: “Venid a mi todos los
que están afligidos y desconsolados que 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 tus 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.
(Padre Nuestro, Ave-Maria, Gloria al Padre).

Se recibes gracias o milagros,
escribanos en la dirección de la Postulación:
madreassunta@scalabriniane.org
o en: Vice-postulación: Rua Teresa Francisca Martin,201
- 03030-040 Alto do Parí - SP - vicepostulacao@hotmail.com
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