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FRANCISCA JAVIERA CABRINI, PATRONA DE LOS MIGRANTES 

 

Aleteia 

Dolors Massot - publicado el 13/11/13 

Aunque soñaba con ser misionera en China, el papa León XIII le pidió que viajara a Estados Unidos y allí hizo una 
inmensa obra social 

Santa Francisca Javier Cabrini nació en la Lombardía italiana, en Sant’Angelo Logidiano el 15 de Julio de 1850. Era 
la penúltima de 11 hermanos en una familia campesina. 

Se hizo maestra y fundó elInstituto deMisioneras del Sacratísimo Corazón de Jesús. 

Aunque soñaba con ser misionera en China, el papa León XIII le pidió que viajara a Estados Unidos para atender a 
los inmigrantes italianos y así lo hizo. 

Allí creó hospitales, orfanatos, colegios y asilos con los que el instituto llegó a atender a miles de personas. 

https://es.aleteia.org/author/dolors-massot/
https://losmolinos.archimadrid.es/religiosos/misioneras-del-sgdo-corazon/
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Murió el 22 de diciembre de 1917. 

Santa patrona 

A santa Francisca Javiera Cabrini se la considera patrona de los migrantes. 

 
Oración 

Oh, santa Francisca Javier Cabrini,  
tú que pusiste toda tu confianza en el Sagrado Corazón de Jesús  
y encontraste en Él la clave de la perfección y la fortaleza  
para ser apóstol del Evangelio de Cristo por el mundo entero:  
mira propicia desde la gloria del Cielo  
a los que con amor y confianza recurren a tu intercesión. 

Tú, que con afecto maternal has endulzado los sufrimientos  
temporales y espirituales de los desterrados de este mundo,  
muéstrame en la peregrinación de esta vida tu protección materna,  
y suplícale al Sagrado Corazón de Jesús que me dé lo que necesito para llegar al cielo. 

Oh, santa Francisca Javiera Cabrini: escucha benignamente las plegarias que te dirijo  
y consígueme los favores que tan ardientemente suplico (aquí se menciona la petición). Pero sobre todo consígueme 
la gracia de unirme  
a los que cantan las alabanzas y glorias de Dios, nuestro Señor.  
Así sea. 

Santa Francisca Javiera Cabrini, amantísima esposa de Jesucristo, ruega por nosotros. 

Gloria (tres veces). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.aleteia.org/tag/inmigrantes/
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https://es.aleteia.org/2016/04/17/la-patrona-de-los-inmigrantes-no-solo-tiene-un-santuario-en-new-york/ 
 
 

LA PATRONA DE LOS INMIGRANTES NO SÓLO TIENE UN SANTUARIO EN NUEVA YORK 

 

CC 

Daniel Esparza - publicado el 17/04/16 - actualizado el 22/12/22 

El santuario de la Madre Cabrini en Colorado nació como un campamento de verano para huérfanos 

Corría el mes de septiembre de 1877, cuando Francisca Javiera Cabrini, fundadora de los Misioneros del Sagrado 
Corazón de Jesús, le solicitaba al Papa la autorización para fundar una misión en China. 

– «Al este no; al Oeste» – fue la respuesta del Beato Pío IX. Le sugería así que se concentrase en Estados Unidos, 
asistiendo a los inmigrantes italianos que, entonces, llegaban al continente prácticamente en aluviones, azotados por 
la pobreza. 

Además del de Manhattan, otro santuario de la Madre Cabrini recibe a los peregrinos en Golden, Colorado. 

https://es.aleteia.org/author/daniel-r-esparza/
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Cabrini llegó a Nueva 
York el 31 de marzo de 
1889, junto a otras seis 
misioneras, y se 
naturalizaría como 

ciudadana 
estadounidense veinte 
años después, en 1909. 
Durante su vida en los 
Estados Unidos, fundó 
67 instituciones, entre 
orfanatos, hospitales y 
hospicios. 

El Santuario Nacional de 
la Madre Cabrini, al norte 
de Manhattan, en 
Washington Heights, es 
conocido por muchos. Y 
es lugar de peregrinación 

obligado de miles de inmigrantes, de todas partes del mundo, que van al sitio a agradecer la intercesión de la primera 
santa italo-estadounidense. 

Pero, además del de Manhattan, otro santuario de la Madre Cabrini recibe a los peregrinos en Golden, Colorado. La 
propia Madre Cabrini compró el lugar, en 1902, después de fundar el Orfanato de la Reina del Cielo en Denver, para 
construir un campamento de verano para los niños y niñas del orfanato. Y lo hizo después de visitar a los trabajadores 
italianos que se 
dedicaban a la minería 
en los pueblos 
cercanos. 

Hoy día, el lugar es una 
casa de retiro abierta 
los 365 días del año, 
que forma parte del 
Registro Nacional de 
Lugares Históricos. 

  

 
  

http://www.mothercabrinishrine.org/about-us/history

