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Plan de Caridad Megamisión CDMX 2021 
Arquidiócesis Primada de México 

 
Organizadores: Misioneros de San Carlos Scalabrinianos, Instituto Misioneras 
Seculares Scalabrinianas, Misioneras de San Carlos Scalabrinianas. 
 
Objetivo: ayudar a las casas y albergues de migrantes y refugiados presentes en 
la Arquidiócesis de México 
 

La Congregación de los Misioneros de San Carlos Scalabrinianos está 
presente en México desde el 1980. Nuestro carisma es servir al migrantes, 
especialmente los más necesitados. La llegada en México se dio con la apertura de 
la primera casa del migrante en Tijuana, BC. Después nos acompañaron las 
Hermanas Misioneras Scalabrinianas y luego llegaron las del Instituto secular. 

El Scalabriniano es “llamado por Dios a la santidad en virtud del bautismo, 
tiende a la perfección de la caridad para con Dios y el prójimo, viviendo la propia 
vocación misionera en comunidad de vida y en la práctica de los consejos 
evangélicos, mediante los votos simples de pobreza, castidad y obediencia. En la 
comunión íntima con Cristo y con los hermanos, podrá alcanzar una madurez 
personal, humana y cristiana más completa, y una acción apostólica más eficaz”. 

Nuestro fundador, Juan Bautista Scalabrini quiso “que fuéramos una 
comunidad apostólica y precisamente una Congregación Religiosa”, que 
dedicáramos toda nuestra vida como misioneros de los migrantes, especialmente 
los más pobres, en comunidades fraternas y apostólicas, en el seguimiento de 
Jesús pobre, casto y obediente. Inspirándose en San Carlos Borromeo, “ejemplo 
[…] de todas aquellas virtudes que conforman al verdadero apóstol de Jesucristo”, 
nos puso bajo su patrocinio. 

Debido la compleja realidad de la migración que afecta a todo México en la 
actualidad, este servicio de caridad durante la Megamisión CDMX 2021 de la 
Arquidiócesis Primada de México tiene como objetivo alcanzar a los migrantes 
más pobres que están presentes en la Ciudad de México. Nuestros tres Institutos 
Scalabrinianos trabajan cercanamente con albergues y poseemos dos centros de 
acogida que atienden hombres, mujeres, niños y niñas, adolescentes migrantes. 
Tales albergues ocupan víveres y demás utensilios básicos de higiene.  
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A causa de que la dirección de nuestros centros es anónima por protección a los 
migrantes, los cuales escapan de violencia y no pueden tener su identidad y 
localización reveladas, nosotros (Misioneros/Misioneras Scalabrinianos) nos 
disponemos a recibir las donaciones en una dirección segura, documentar y 
organizar su distribución y distribuir tales donaciones a los albergues. 

 

Dirección de entrega de donaciones: Calle Zapote #31, Col Peña Pobre, Alcaldía 
Tlalpan, CP 14060, CDMX. 

Pedimos de ustedes víveres o donativos: 

Material de higiene personal: pasta de diente, jabón, papel higiénico, champú, toallas 
para mujer… 

Comida no perecedera o en lata: arroz, frijol, lentejas…  

Juguetes para niños/niñas 

Ropa nueva o usada para hombre, mujer, niños/niñas 

Zapatos nuevos o usados para hombre, mujer, niños/niñas 

 

Nota de aclaración: la dirección donde se entregan las donaciones es el seminario 
de filosofía de los Misioneros de San Carlos Scalabrinianos. Los seminaristas van a 
recibir los donativos y organizarlos en canastas según su especificidad y a quiénes 
serán dirigidos. Debido la pandemia, se mantendrá la sana distancia, se requiere el 
uso de cubrebocas y los productos serán debidamente sanitizados. Luego, se tomarán 
fotos de este trabajo y después se distribuirán los donativos a los albergues. En el 
momento de distribuirlos a los albergues tomaremos fotos, solo de lo que es 
permitido porque no se pueden mostrar los rostros del los migrantes y tampoco la 
localización de los albergues. 

 
Que la Virgen de Guadalupe bendiga esta labor 
 
Misioneros de San Carlos Scalabrinianos 
 
Miércoles, 15 de septiembre de 2021 
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