
RESUMEN DEL CAMINO HECHO DE FORMACION PERMANENTE  

Ofrecemos una síntesis de las aportaciones más importantes que han llegado de las 

distintas Provincias sobre el tema de la MISIÓN. (El texto completo en italiano se 

puede encontrar en el anexo con el título 'El viaje de FP')  

Desde octubre de 2020, cuando, en la Congregación, se lanzó la idea de reflexionar sobre 

el tema de la misión, se han hecho estas propuestas: 

-. 16/10/2020: Newsletter 'La misión guanelliana en la Iglesia y para el mundo' 

-. 23/10/2020: Carta del Superior general en la que invita a todos a reflexionar sobre los 

cambios que debe afrontar la Vida Religiosa ...  

-. 19/11/2020: Entrega del 3er Cuaderno de Formación Permanente: LA MISIÓN  

-. 20/12/2020: Guanella News en la que se tocan diversos temas de la misión.  

A estas propuestas siguieron las respuestas de las Provincias que aquí resumimos.  

-. Desde la Provincia 'Divina Providencia' se organizaron unos encuentros de F P de 

tres días a través de la plataforma ZOOM en el que quisimos profundizar en los tres 

temas fundamentales para nuestra formación guanelliana. Carisma, Espíritu y Misión.  

Posteriormente, también para los cohermanos profesos temporales de la DPP y de la 

Delegación 'Stella Maris', se organizaron una serie de encuentros formativos sobre el 

tema de la INTERCULTURALIDAD que se consider un tema clave para la misión de la 

Congregación. 

 

-. De la Provincia del Sagrado Corazón. El tema que más requiere reflexión para esta 

Provincia ha sido el de las Obras, también en vista de tener que tomar decisiones 

importantes tras la aprobación, en Italia, de la Ley del ‘Terzo Settore’...  

-. Incluso la Provincia Romana, a través de las Orientaciones para el año 2021, señala 

entre las prioridades la de reflexionar sobre "Nuevos modelos de gestión y organización’ 

para reposicionarnos en las Obras salvaguardando una sana relación con los laicos a 

quienes se dan especiales responsabilidades".  

 

-. Desde la Delegación Europea. Ha llegado el aporte del Superior de esta Delegación, 

destacando algunos problemas relacionados con el tema de la misión.  

 

-. Desde el Seminario Teológico de Roma. La Comunidad reflexionó sobre el 3er 

Cuaderno enviado por el Consejo General, teniendo en cuenta los distintos temas del 

documento. Estos son los puntos principales de su reflexin  

... la importancia de cuidar el proyecto comunitario en el aspecto pastoral y evangelizador 

de nuestra misión;  

... estar abiertos a nuevas situaciones de pobreza, especialmente las más escondidas 

... unir fuerzas de toda la Familia Guanelliana para una misión común;  

... en lo que respecta a nuestra Congregazin, creemos necesario valorar más la vocación 

de los religiosos Hermanos y abrirnos a la vocación del Diaconado permanente; 

... la necesidad de una mayor preparación para la misión de los Cohermanos jóvenes  en 

las áreas específicas de nuestra misión;  



... la difusión de la Congregación en diferentes culturas requiere cada vez más una buena 

preparación de los cohermanos para la interculturalidad y el propio gobierno de la 

Congregación deberá tener en cuenta nuestra realidad intercultural. 

 

El comentario  

Queriendo recoger las principales aportaciones de este primer período de reflexión sobre 

el tema de la Misión guanelliana hoy, parece oportuno destacar algunos puntos más 

significativos que indican los retos que estamos llamados a afrontar a nivel de 

Congregación.  

*. En primer lugar, debemos ser conscientes de que existe un gran potencial en la 

Congregación como organismo internacional e intercultural. Este es ciertamente un 

aspecto que puede dar nueva vitalidad de expresión al carisma y a la misión guanelliana. 

Al mismo tiempo, debemos decir que se debe cuidar mucho este don sensibilizando y 

formando a los cohermanos en la interculturalidad. Por un lado, parece más fácil alcanzar 

un buen nivel de integración y armonía en vivir la vida de fraternidad  en nuestras 

comunidades, ya formadas en gran parte por cohermanos de diferentes culturas; para ello 

disponemos de muchos recursos carismáticos y espirituales: el vínculo de la caridad, el 

sentido de pertenencia y, en general, una buena espiritualidad propiamente guanelliana. 

Por otro lado, existe la complejidad de administrar nuestras Obras que no facilita esta 

integración; y es aquí donde debemos hacer un mayor esfuerzo de reflexión, como de 

hecho nos indican nuestros Superiores. Si bien reconocemos que los religiosos no deben 

ser considerados solo en términos de misión, ciertamente la abundancia actual de 

vocaciones puede hacer posible una mayor creatividad en la expresión de nuestra 

misión...  
 

*. Por ello en segundo lugar debemos poner la necesidad de profundizar en el tema de 

las Obras con todo lo que conlleva: planificación de nuestras Obras, calidad de los 

servicios, gestión administrativa, relaciones con la sociedad civil, etc. Respecto a este 

tema surgen muchas preguntas y también inquietudes que se refieren particularmente a 

cómo entender y diseñar la presencia y la función de la Comunidad religiosa y de cada 

uno de los Cohermanos, para que nuestras Obras sean verdaderas obras apostólicas y 

evangelizadoras y no solo ofrezcan un buen servicio social.  

Luego están los problemas específicos como: 

- Que colaboración pedir a los laicos que con nosotros realizan el proyecto de nuestra 

misin o colaboran en la pastoral de nuestras Parroquias. (El Superior General también 

mencionó este tema en su informe en el reciente Encuentros con lo Superiores 

provinciales).  

- Como adaptar la organización de nuestros servicios educativos y socio-asistenciales de 

acuerdo con las leyes locales. Aquí la cuestión se plantea especialmente por la situación 



italiana con la nueva Ley del Tercer Sector. (Convendrá que a su tiempo todos sigamos la 

evolución de esta cuestión que supone un cambio real no solo en la organización de las 

Obras, sino también en nuestras comunidades religiosas!). 

 

*. Como tercer punto hay que destacar la convicción común de que no podemos 

detenernos slo en hacer el bien dentro de nuestras Obras, sino necesitamos abrirnos ante 

todo a la Iglesia local y al territorio. De esta manera podremos demostrar, de muchas 

formas, nuestra solidaridad con los pobres a quienes el Señor nos ha enviado. También 

por parte de la Iglesia, y concretamente de Papa Francisco, recibimos el estímulo 

continuo para abrir nuevos horizontes, incluso con una visión más integral de la ecología 

humana, es decir, formada por relaciones positivas, ante todo con las personas, y luego 

con la creación. En este sentido, estos meses de pandemia nos han enseñado y 

estimulado a salir a la calle para atender a los más necesitados ... 

 

Conclusión y relanzamiento ...  

A este punto invitamos a dar un nuevo paso en nuestra reflexión sobre nuestra MISIÓN, 

por eso proponemos: 

1) Cada una de nuestras Comunidades, según la situación particular en la que viven la 

misión guanelliana, podrían resaltar uno o dos temas destacados en este RESUMEN para 

su posterior estudio. Claramente será bueno elegir los temas que más preocupan a la 

propria Comunidad o Provincia.  

2) Se aconseja entonces retomar el texto de las Conclusiones Operativas del Encuentro 

de Superiores Mayores con el Consejo General (Ver Guanella News n. 121) en los 

puntos referentes al tema o a los temas considerados de particular importancia para la 

misión de la propia Comunidad o Provincia.  

3) De la comparación deben surgir sugerencias, perspectivas sobre cómo aplicar las 

indicaciones que nos han ofrecido nuestros Superiores.  

Colaboremos todos con nuestra reflexión, compartiendo propuestas e iniciativas 

que fortalezcan y abran nuevas perspectivas para nuestra misión, a través del 

método SINODAL tan preconizado y recomendado por el Papa Francisco para toda 

la Iglesia. ¡Gracias! 

 

 
 
*** Para facilitar nuestra reflexin, recordamos aquí las Conclusiones Operativas del 
Encuentro con los Superiores Mayores y Delegados, que se relacionan más 
directamente con el tema de la misión. ......  
Vida fraterna ..... (en relación con la misión)  
Se debe animar a las comunidades a ser fieles a los compromisos comunitarios de la 
Regla: prácticas de piedad, encuentros comunitarios, participación en la planificación de la 
Casa y verificación de la misión, como ocasiones de testimonio de fe y fraternidad.  
Debe fomentarse la formación permanente como capacidad para saber envejecer y 
aceptar los cambios y ciertas transformaciones inevitables de las fisonomías de nuestras 
Casas.  
Se deben hacer esfuerzos por una vida comunitaria capaz de vivir momentos de 
esparcimiento, alegría, celebración, ambiente familiar. Cudense más las relaciones 
humanas entre los cohermanos!  
El superior local. 



Debe darse relevancia a la figura del superior local de una Comunidad.  
Se debe fomentar la formación de los superiores en su servicio de responsabilidad, 
acompanhándolos  y dándoles confianza, a través de ejemplos concretos de cómo animar 
una comunidad religiosa y dirigir una Obra. Se les recomiende de involucrar a todos los 
cohermanos, según sus posibilidades, en la misión de la Casa.  
 

Nuevos modelos de gestión... 

Se estudien nuevos y diferentes modelos de gestión para las Comunidades y la Obras. 

Para prevenir el agotamiento y el estrés de los Cohermanos comprometidos en la misión, 

se debe fomentar la actualización, el estudio, la formación y se debe evitar el uso 

excesivo de las redes sociales.  

Cada comunidad, incluso en los Centros educativos-asistenciales, en cumplimiento de las 

Normas, consideren importante la tarea pastoral dentro de su actividad: acercarse, 

escuchar, alentar, apoyar moral y espiritualmente no solo a los huéspedes y sus familias, 

sino también al personal, a los operadores.  

Se aprecie el valor de la interculturalidad en nuestras Comunidades: el respeto, la acogida 

y la capacidad de adaptación entre los que acogen y los que son acogidos. Se planifique, 

de parte de los órganos de gobierno de la Casa, cómo involucrar a todos los Hermanos en 

la actividad, especialmente a los mayores, para darles la oportunidad de realizar un 

servicio, aunque sea sencillo, entre nostros huéspedes.  

Se deben hacer esfuerzos en cada Casa para que quede clara la distinción entrela 

estructura dedicada a la actividad y aquella destinada a la vida de todos los miembros de 

la comunidad religiosa .....  

En cuanto al mundo de las comunicaciones que ya ha dado buenos resultados en este 

perodo de pandemia, se potencie aún más este medio de comunicación social....  

En cuanto a nuestras OBRAS: surge la necesidad de verificar en cada una de nuestras 

Obras:  

-. si realmente acogemos a los más pobres; los que no tienen a nadie y que no tienen 

cobertura social, como quería el Fundador;  

-. si dejamos al menos algún lugar para estos últimos;  

-. si damos  a suficiencia ‘Pan y Señor’ en nuestras Casas o si solo nos importa el pan; si 

evangelizamos con nuestra experiencia carismática o si solo cuidamos de tener una 

valoración interna y externa de la Casa;  

-. si hay que mantener nuestras Obras tradicionales o cómo posiblemente transformarlas 

en estructuras más ágiles, promoviendo servicios simples, donde se requiere 

principalmente una presencia de animación, sin gestión administrativa económica;  



-. si estamos aplicando nuestros principios pedagógicos ( PEG, “Con Fe, Amor y 

Competencia”);  

-. si hacemos un servicio de calidad en nuestras Obras, sobre todo de testimonio profético 

y evangelizador.  

También surgió la necesidad: 

-. de retomar el concepto de 'Parroquia samaritana' cuyas características han sido 

descritas por los Capítulos Generales;  

-. de demonstrar pasión y máxima disponibilidad en el servicio pastoral a partir del 

carisma recibido. En este sentido, fomentando tanto una relectura teológica del carisma 

llevada a cabo conjuntamente por religiosos guanellianos y laicos, como la posibilidad de 

extender la implicación en nuestra missin de los laicos;  

-. de permanecer abiertos a la profecía carismática, sensibles a las necesidades actuales 

presentes en la Iglesia y en la sociedad. 
 
 
Cómo reavivar el laicado guanelliano. Propuestas: 
-. de cara al Encuentro Mundial de Jóvenes Guanellianos (2022), se sugiere vivir 
momentos de Encuentros a nivel de Provincia o de Nación en este año 2021. 
 -. implementar la pastoral juvenil-vocacional, para ayudar a los jóvenes a discernir el plan 
de Dios para su vida.  
-. Se espera una mayor sinergia de los Cooperadores Guanellianos con los SdC y las 
FSMP en proponer la vocación guanelliana laical y religiosa.  
En cuanto al Movimiento Laical Guanelliano se sugiere: 
-.  difundir el conocimiento del Documento “Haz de Cristo el Corazón del Mundo”; -. 
nombrar en cada Provincia un persona referente del Movimiento que mantenga viva y 
motivada la idea del Movimiento;  
-. ver si fuera posible la creación de un organismo de animación a nivel de cada Provincia 
...  
Para el MLG se debe tener en cuenta la propuesta de itinerarios formativos carismáticos 
específicos, a ejemplo de la ‘Escuela del carisma’ como ya se ha esperimentado en la 
Provincia Sagrado Corazón.  
 
En cuanto al estudio de la sostenibilidad económica de nuestras Obras y Actividades 
....  
Desde el Informe hecho por el Ecónomo general surgió la necesidad que se haga un 
estudio de los aspectos que puedan indicar el valor y el ‘peso social’ de nuestras Obras o 
Actividades en relación al contexto social en el que está situada la Obra. Este estudio 
podrá servir para eventuales decisiones relativas sobre la continuidad, transformación o 
cierre de una Obra, en base a la significación carismática que expresa en su entorno 
social y en la Iglesia local. 


