
Conciertos, testimonios e 
impulsos de profundización 
también con la música de la 

Scalabrini Band...

Experiencias compartidas
con migrantes y refugiados

Encuentros para
grupos parroquiales, 

asociaciones, escuelas 
y universidades

...en los Centros
o en otras partes

Encuentros personales 
y de grupo,  

reuniones mensuales,
fines de semana y
misión de verano

Propuestas    
  formativas 

Fiestas internacionales, 
punto de encuentro para 
jóvenes, niños y adultos,  

que desean colaborar
por un mundo 

más acogedor para todos

...para la acogida y la comunión
             entre las diversidades

4500 Solothurn (Schweiz) 
   IBZ-Scalabrini
   Baselstr. 25   
   Tel: **41 32 6235472   
   Mail: ibz-solothurn@scala-mss.net

20122 Milano (Italia)  
   Centro Missionario Scalabrini 
   Via G. Mercalli 13   
   Tel: **39 02 58309820   
   Mail: milano@scala-mss.net

01526-030 São Paulo (Brasil)
   Centro Internacional para Jovens J.B. Scalabrini 
   Rua Jenner 89   Bairro Liberdade      
   Tel.: **55 11 32080872  
   Mail: saopaulo@scala-mss.net

04360 México, D.F. (México)  
   Centro Internacional Misionero - Scalabrini 
   Calle Comercio y Administración 17 
   Col, Copilco-Universidad-Coyoacán    
   Tel: **52 55 56589609   
   Mail: mexico@scala-mss.net

70184 Stuttgart (Deutschland)  
   Centro di Spiritualità - Missionari Scalabriniani 
   Stafflenbergstr. 36   
   Tel: **49 711 240334  
    Mail: cds.stuttgart@t-online.de

Informaciones:
www.scala-mss.net

00186 Roma (Italia)
   Missionarie Secolari Scalabriniane
   Via Giulia 34   
   Tel: **39 06 68806092  
   Mail: roma@scala-mss.net

Los Centros internacionales son  
      talleres de formación...

Solothurn-CH

Stuttgart-D

São Paulo-BR Milano-I

Centros Internacionales 
para jóvenes 
J.B. Scalabrini

en el punto de
encuentro de los pueblos

en colaboración con los 
Misioneros Scalabrinianos

Roma-I

Ciudad de México



LA INTERNACIONALIDAD se vuelve 
oportunidad para experimentar
pasos nuevos de diálogo y de acogida 
del otro en su DIVERSIDAD

La BÚSQUEDA de FE se alimenta en la 
escucha de la Palabra de Dios, 
en la oración y en el intercambio,
abriéndose a los desafíos 
de nuestras sociedades plurales

EL ENCUENTRO con MIGRANTES y 
REFUGIADOS ensancha nuestro horizonte 

y nos invita a rebasar muchas fronteras 
dentro y fuera de nosotros

En el camino de 
tantos  migrantes, 
Scalabrini supo 
vislumbrar con los 
ojos de la fe un 
germen de futuro.
A través del
encuentro no siempre 
fácil entre las culturas 
y las mentalidades, 
se prepara un mundo 
nuevo...

Llamadas a vivir 
nuestra vocación de 
laicas consagradas 

entre los migrantes y 
los jóvenes, nosotras 

las misioneras vivimos 
en los Centros en 

pequeñas comunidades 
internacionales y 

estamos presentes 
en los ambientes 

plurietnicos de hoy 
al servicio de la 

comunión entre las 
diversidades.

Misioneras 
Seculares 

Scalabrinianas

“Era 
extranjero
y me 
acogieron”
(Mateo 25,35)

Caminando con otros jóvenes...

Los Centros están abiertos 
a jóvenes entre 16 y 29 años

de toda procedencia lengua y cultura.
Los encuentros se sostienen  con 

la aportación  libre y creativa de cada quien, 
signo de solidaridad y esperanza para la humanidad.

El COMPARTIR de la vida 
se expresa con el estilo 

de la COMUNIÓN de los BIENES, 
inspirado en el testimonio 
de los primeros cristianos.

Inspiración 
scalabriniana
Los Centros Internacionales 
se inspiran en la intuición 
profética del Beato 
Juan Bautista Scalabrini 
(1839-1905), Obispo de
Piacenza.

...donde las personas y los pueblos descubren pertenecerse   
unos a otros en la única familia de la humanidad.


