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19 Dicembre - 176°
anniversario della nascita
di don Luigi Guanella	

Durante varios años, la familia
guanelliana celebró la misa
intercontinental con motivo del
cumpleaños de San Luigi
Guanella. También este año se
celebrará la Eucaristía por las
siguientes intenciones… (pag.2)

Noticias del Consejo
General	

En el último Consejo general que
sesionó en Roma, en la Curia
generalicia, el domingo 2 de
diciembre de 2018 se trataron
diferentes temas, de los cuales
se ponen en conocimiento
aquellos de mayor importancia y
de interés común…(pag.4)

Gli auguri del Fondatore	

In occasione delle imminenti
feste del santo Natale, il
sacerdote Luigi Guanella
partecipa ai Servi della Carità la
propria soddisfazione per quel
fervore di zelo che gli sembra
riscontrare negli stessi alla
maggiore gloria del Signore, alla
santificazione propria… (pag.3)
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‘ San José…el Justo ’	

Entre los diferentes personajes del pesebre, en este
momento, me inspira la imagen de San José.
Era un hombre sencillo, aunque provenía de una estirpe
real. Nacido en Belén, fue a vivir a Nazareth, la
“floreciente”. La importancia de estos lugares le prometían
un futuro próspero. Tenía proyectos como todo joven: una
esposa, hijos, una casa, un trabajo, un taller en donde
podía desempeñar su oficio de carpintero. No era un
hombre ambicioso, sino más bien le gustaba estar listo a
toda situación imprevista, organizarse para el futuro y todo
lo hacía obedeciendo a la ley de Moisés.
Pero de golpe sus proyectos se deshacen, sus sueños se
truncan. Si, tendrá un hijo, pero no será suyo. Tendrá una
mujer, pero será esposa del Espíritu Santo. En fin, tendrá
un futuro que no eligió. No obstante todo, se acoge a las
sorpresas de Dios. Aceptará una vida que no buscó, un
destino que no forjó.
Lo mismo nos pasa a mucho de nosotros. José nos
enseña a saber abandonar nuestros proyectos para
obedecer a los sueños de Dios.
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Este joven novio vive la preocupación de un futuro incierto y nuevo, de un futuro que quizás no le
pertenece. Sin embargo, su paternidad delegada por el mismo Dios le abre nuevos horizontes.
De hecho, esta paternidad se hace heroica porque se nutre del amor que proviene de Dios, se
alimenta por una sincera disponibilidad y se llena de atenciones hacia un Niño, esperado por la
humanidad y previsto desde toda la eternidad. Realmente es un privilegio, de hecho, lo llamará
papá el mismo Niño Jesús.
Recibir a Jesús en nuestra vida quiere decir darle espacio dentro de nosotros, dejando de lado
todo aquello que dificulta y obstaculiza su presencia.
P. Nico (Vicario Generale)

“19 Dicembre - 176° anniversario della nascita di don Luigi Guanella”	

Durante varios años, la familia guanelliana celebró la misa intercontinental con motivo
del cumpleaños de San Luigi Guanella. También este año se celebrará la Eucaristía por
las siguientes intenciones.
1) Por las vocaciones guanellianas, para que el Señor envíe más obreros a su "viña
guanelliana": religiosos, religiosos, colaboradores y por la perseverancia de los
llamados.
2) Para que los Siervos de la Caridad pongan en práctica las mociones y propuestas
delineadas en el Documento Final del reciente Capítulo General.
3) Por la reorganización geográfica y canónica de las Provincias de la Congregación de
los Siervos de la Caridad.
4) Por la causa de la beatificación del Venerable Aurelio Bacciarini y la canonización de
la Beata Chiara Bosatta. Imploremos del Espíritu el don del reconocimiento eclesial
de su santidad de vida.
Siempre que sea posible, les ofrecemos el calendario de las posibles celebraciones
para unirnos y rogar a Dios Padre por las intenciones propuestas.

Orario Messa Intercontinentale
Ore 8.00 U.S.A., Messico, Guatemala
Ore 9.00 Colombia
Ore 11.00 Argentina, Cile, Paraguay
Ore 12.00 Brasile
Ore 14.00 Ghana
Ore 15.00 Italia, Nigeria,Congo, Polonia, Svizzera, Spagna
Ore 16.00 Romania, Nazareth
Ore 17,00 Tanzania
Ore 19.30 India
Ore 21,00 Vietnam
Ore 22.00 Filippine
Ore (+)1,00 Isole Solomon
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Gli auguri del Fondatore	

Como, Natale 1908!
In occasione delle imminenti feste del santo Natale, il sacerdote Luigi
Guanella partecipa ai Servi della Carità la propria soddisfazione per quel fervore
di zelo che gli sembra riscontrare negli stessi, alla maggiore gloria del Signore,
alla santificazione propria, al miglior consolidamento dell’istituto. E gli gode
l’animo di esprimere le sue liete speranze per un avvenire sempre più prospero.
“…Mi consolo della carità che regna tra di voi e vi auguro di essere
sempre più congiunti nella carità di Gesù Cristo e di evitare tutti quei difetti
e quei pericoli che alla pratica della medesima si oppongono. Il nuovo anno
sia pure a tutti apportatore di grazia e di carità.”

Il Padre generale e il Consiglio augurano a tutti i confratelli,
alle consorelle, ai cooperatori, ai laici del MLG, agli ospiti
delle nostre case la gioia e il dono di accogliere Gesù
nel prossimo suo Natale. Auguri!
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Noticias del Consejo General!
En el último Consejo general que
sesionó en Roma, en la Curia
generalicia, el domingo 2 de diciembre
de 2018 se trataron diferentes temas, de
los cuales se ponen en conocimiento
aquellos de mayor importancia y de
interés común.!
Rumania. Los cohermanos P. Bakthis y P. Kalai presentaron al consejo un proyecto para abrir
una actividad de acogida a los sintecho. El proyecto prevé una construcción y por consiguiente
se deberá analizar mejor en la hipótesis de gasto junto al Ecónomo general. Los cohermanos
mencionados por su parte, insisten que se realice cuanto antes porque la asociación civil que
han constituido en Rumania debe realizar una actividad caritativa en el término de cuatro años,
sino se corre el riesgo de que le quiten la personería jurídica. Por otra parte, es necesario
transferir los seminaristas a otra sede para dejar libre los locales de propiedad de nuestros
cohermanas. P. Rathinam visitará Rumania durante la Navidad.!
P. Rubén (Madrid). El 25 de noviembre han participado varios cohermanos a la ordenación de P.
Rubén. En su sufrimiento se demostró hombre de fe sobre todo tratando el tema de la
enfermedad y de la muerte.!
Seminario Teológico de Bogotá. Se da una prórroga de un año antes de la clausura definitiva
de este seminario para favorecer a los clérigos del IV año para que terminen sus estudios allí.
Quedará el P. Carlos Staper como formador responsable. Los clérigos irán a Tapiales en donde
P. Tiago Boufleur asumirá el encargo de rector del nuevo seminario filosófico-teológico. Por
consiguientes los clérigos que estudian filosofía en Brasil irán también a Tapiales.!
Nueva parroquia en India. Una nueva actividad pastoral comenzó en Kanjirakode en la
Diócesis de Kushithurai con la intención de abrir enseguida un servicio caritativo por pedido del
obispo de esta diócesis. El nuevo párroco es el P. John Paul Mathew.!
Nueva apertura de actividad en Polignano (BA). La estructura recibida en herencia fue
recientemente restructurada, servirá para los menores en dificultad a través de una acción
didáctico-educativa. La Casa será inaugurada el 19 de diciembre de 2018 por el Obispo de
Conversano-Monopoli y comenzará con una decena de menores, a los cuales se les asegura por
el momento un servicio de alimentación y apoyo escolar.!
Meeting con los Provinciales y Vicario (Roma 12-17 de noviembre 2018) en la evaluación del
encuentro hemos recogido pareceres positivos por parte de los provinciales y de los consejeros
generales.!
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News di Congregazione!
Eventi di Consacrazione
✓ Il 25 novembre nella Parrocchia San Joaquín a Madrid, è stato ordinato
Diacono e Sacerdote il confratello Rubén Darío Vargas Villamizar, per
l’orazione consacratoria e l’imposizione delle mani di Mons. José Cobo Cano.
✓ Il giorno 8 dicembre nel Santuario del Sacro Cuore a Como, è stato ordinato
Sacerdote il confratello Stefano Biancotto, per l’orazione consacratoria e
l’imposizione delle mani di Mons. Oscar Cantoni.

Conferimento dei Ministeri
✓ Il 19 dicembre riceveranno il ministero dell’accolitato nel Seminario Bacciarini
a Roma: Ierkepen Terkula Patrick; Ilumu Sedar Gabriel; Pilla Vijay Kumar;
Solomon Stalin
✓ Il 20 dicembre, nel Seminario Mons. Bacciarini a Manila , Maria Anthuvan
Arun David - il ministero dell’accolitato; Christian S. Magdaong - il ministero
dell’accolitato; Anthonyraj Arun Kumar - il ministero del lettorato

Nella Casa del Padre
Confratelli defunti
✓ Il 6 novembre, nella Casa di Caaguazú, Paraguay, è venuto a mancare, all’età
di 65 anni il Confratello P. Germán Cardozo.
✓ Il 14 novembre, nella Casa di Barza d’Ispra, è tornato alla casa del Padre,
all’età di 87 anni il Confratello Don Giuseppe Bini.
✓ Il 2 dicembre, nella Casa Madre di Como, è tornato alla casa del Padre, all’età
di 91 anni, Don Pietro Pasquali.

Cooperatori e parenti dei Confratelli defunti
✓ Il 24 ottobre è venuto a mancare in India, il Sig. Amalados, papà del
confratello P. Louis Baskar
✓ L’11 novembre è tornata alla casa del Padre la Sig.ra Marisa Altieri, sorella di
Don Vincenzo Altieri.
✓ Il 7 dicembre ha fatto ritorno alla casa del Padre il Cooperatore Rodolfo
Tomasetta.

Appuntamenti del Consiglio Generale
✓ Nei giorni 22 e 23 Gennaio 2019 Consiglio Generale
✓ Il 19 ed il 20 Febbraio 2019 Consiglio Generale
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