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‘Voluntariado en convento’	

Hace unos días estaba leyendo un artículo en la revista
‘Testimoni’ del mes de septiembre que suscitò en mì
mucha curiosidad a partir de su título: Año de voluntariado
en Convento. De qué se trataba? Simplemente de la
experiencia de voluntariado viviendo, por un determinado
tiempo en una comunidad religiosa. Una iniciativa tomada
por la Conferencia Episcopal Alemana que inicialmente se
llamó ‘Convento ad tempus’ y se asemejaba un poco a
nuestro ‘Ven y Veràs’ de los fines de semanapasados en
un convento.
Dado el resultado positivo de la experiencia, la propuesta
se vuelve más exigente: la propuesta es desde un mínimo
de tres meses, a un año para jóvenes de cualquier edad.
Es significativa también la motivaciòn que se ha dado: "La
finalidad de la propuesta del Año del Voluntariado no es el
de aumentar el número de entradas en el convento. Más
bien, es para establecer un intercambio que beneficie tanto
a los participantes como a las comunidades religiosas, y
particularmente a estas últimas. De este modo las
comunidades tienen la posibilidad de confrontarse con
temas, personas y mentalidades completamente diferentes,
haciéndolas màs vivas con esta esperiencia” (Ruth Pucher
y Maria Stadler).
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En la visita canónica a muchas comunidades guanellianas esparcidas por todo el mundo, yo
mismo pude ver directamente lo difícil y frágil que es el vivir el tema de la interculturalidad y
cuántas dificultades de relaciones genera el vivir en la misma comunidad de cohermanos de
diferentes orígenes, tanto geográficas como culturales, con diferentes hábitos y estilos de vida
Todavía estamos al comienzo del desafío que nos entregò el XX Capìtulo general como una
experiencia a realizar dentro de nuestras comunidades guanellianas. Mi exhortación, hecha en
estas visitas canónicas a las comunidades, ha sido clara para todos: adelante, no nos
desalentemos, no arrojemos la toalla ante las dificultades que siempre habrà! Este es el camino
claro que nos ha indicado el Capìtulo como profético y fiel a nuestro carisma hoy. ¡El bien
siempre pide lucha por manifestarse: se necesita paciencia, perseverancia y tenacidad!
¿Puede la noticia de la Iglesia alemana sugerir algo al respecto también a nosotros? La acogida
en nuestras casas religiosas de personas no consacradas nos nos puede acaso ayudar a
superar nuestros propios nacionalismos, a cambiar aquellos habitos rutinarios de vida que
difìcilmente logramos abandonar. No quiero hacer campaña para la nueva propuesta de la
Conferencia Episcopal Alemana: las decisiones operativas corresponden a los superiores
provinciales y a los animadores de la Pastoral Juvenil Vocacional, pero a todos ustedes los
cohermanos quisiera hacer llegar mi invitaciòn a considerar esta posibilidad de apertura y de
acogida en nuestras comunidades. Este mensaje e invitación no son nuevos. Si volvieramos a
leer los últimos 40 años del camino hecho con los laicos guanellianos y los Cooperadores, por
ejemplo, cuántos llamamientos encontrarìamos desde los Capìtulos y de parte de nuestros
superiores para abrir nuestras comunidades religiosas a la oración compartida, a programar y
trabajar juntos con los laicos... ¡Algo, ciertamente, hemos hecho ya, pero porqué entonces no
continuar?
No hablo específicamente de jóvenes que puedan venir para un discernimiento vocacional, sino
màs en general puede haber jóvenes u hombres que llaman a las puertas de nuestras
comunidades y quieren pasar un tiempo de búsqueda, de serenidad, de paz interior, de
intercambio de dones con enriquecimiento mutuo, con la posibilidad de comprender mejor la vida
religiosa en sus aspectos de esperanza, alegría e incluso dificultad. ¿Por qué tener miedo de
hacer ver también nuestras dificultades, nuestros límites, o las esperanzas y los sueños que a
menudo permanecen escondidos en el corazón? Sabemos que todavìa no somos santos y
perfectos y que todos estamos en camino hacia las metas altas y hermosas de la vida cristiana
que también son las metas que las familias y los jóvenes buscan alcanzr hoy. Luchemos juntos
para lograr la santidad!
No descartemos enseguida la idea de una
posible experiencia de este tipo,
consideràndola una molestia para nuestra
vida comunitaria. Ciertamente, no es nada
fácil introducir a personas ajenas en la
vida religiosa y comunitaria de nuestras
casas, pero tengamos presente que
pueden ser variados los motivos por los
cuales se busca hacer esta experiencia.
Pensemos en el enriquecimiento que también podría venir a nuestras comunidades en todos los
sentidos: fraternidad, comunicación, trabajo compartido, apoyo, conexión directa con la vida que
circula fuera de nuestras casas, opciòn para confrontarnos con la vida en el mundo, entre
nuestro estilo de vida y la vida familiar incluso de personas que viven en estrechez econòmica
mientras a nosotros no nos falta nunca lo necessario y, a veces, también lo superfluo que nos
hace opacos en el testimonio de la pobreza evangélica. Pensemos, ademàs, al bien que
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podemos hacer a esas personas: esto es lo que la iglesia nos pidiéndonos de acompañar a los
laicos, cuidando su formación y despertando en ellos el valor de su servicio en la iglesia y en el
mundo como bautizados y enviados. Este es lo que podemos hacer y que el Fundador
recomendó encaredidamente a sus hijos.
Y no olvidemos también lo que el Fundador tenìa claro en su mente para la Familia Guanelliana:
una ùnica familia unida en el vìnculo de la caridad. Obligado por Roma, èl ha tenido que cambiar
la forma jurìdica de su Familia, pero en su corazón, en la iluminación recibida del Espíritu, èl
siempre habló de esta unidad y quiso esta forma de convivencia.
Incluso los dos laicos salesianos que vinieron a hablar a nuestros Cooperadores, reunidos en
Roma para elegir el nuevo Consejo Mundial de la Asociación, lanzaron una provocación al
respecto. A partir del documento CEI "Siguiendo los pasos de Aquila y Priscilla", nos han hecho
apreciar la riqueza de la comuniòn entre religiosos y laicos, del interscambio formativo para
mutuo crecimiento, con la capacidad de interactuar y vivir juntos a pesar de las diferentes
vlocaciones, cada uno ofreciendo su propio don, recibido por el Espíritu para la utilidad de todos.
Ilusión? Experiencia imposible? Fantasìa?
¡Quede como provocación para aquellos que quieren recoger el desafìo y intendar realizaarla!
En la inminencia de la Navidad, llegue a todos ustedes, cohermanos y a sus comunidades, a
nuestros huespedes y nuestros colaboradores laicos, mis felicitaciones y deseos de acoger al
Ninho Dios en vuestra vidas como ideal y meta de nuestra felicidad.
A todos con cariño y gratitud: ¡Feliz Navidad!
!

!

!

!

!

!

!

Padre Umberto!

Fechas de los próximos consejos generales
10 diciembre 2019 - consejo
7-11 enero 2020 Encuentro de Provinciales y Vicarios
17 enero 2020 - Consiglio generale
25-26 febrero 2020 - consejo
24-25 marzo 2020 - consejo
21-22 abril 2020 - consejo
19-20 mayo 2020 - consejo
16-17 junio 2020 - consejo

100 anni fa avveniva l’ingresso
ufficiale in via Aurelia Antica.
Il 19 ottobre del 1919 da Monte
Mario, su carri e carrettelle, alcuni
vecchi invalidi, ragazzi orfani e
disabili, guidati da don Giovanni
Calvi, entravano in Via Aurelia e
prendevano possesso di “villa”
Rossini, subito poi indicata come
“casa vecchia”.
Guanella News
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Asamblea Mundial Electiva de los Guanellianos
Cooperadores!
Roma, 12-16 de noviembre de 2019!
Unos treinta Guanellianos cooperadores de diversas partes del mundo (India, Filipinas, Brasil,
Argentina, Paraguay, Chile, Colombia, México, España, Rumania e Italia) se reunieron en Roma
junto con algunos delegados religiosos del FSMP y el SdC para elegir el nuevo Consejo Mundial
de su Asociaciòn.
Ha sido la Primera Asamblea Mundial de los Cooperadores, quienes constituyen la tercera rama
de la Familia Guanelliana. En ella se ha querido establecer "La programaciòn” (es decir, lo que
debe hacer el Consejo Mundial) de la Asociaciòn.
Para este fin, los miembros de la Asamblea
y los delegados religiosos trabajaron para
identificar algunos "puntos" esenciales de la
organizaciòn y para lamarcha de la
Asociaciòn; las realidades locales también
estuvieron involucradas responsdiendo a
una ficha de trabajo grupal. Todo con el
objetivo de consolidar la Asociación de los
Guanellianos Cooperadores y para que
ésta pueda dar su testimonio evangélico y
carismático en la Iglesia y en el mundo.
Caminemos juntos, FSMP-SdC-GC, como familia, en este viaje de crecimiento, con confianza en
Nuestra Señora de la Divina Providencia, como escribió el Fundador: "No está en contra, sino es
verdadera humildad desear grandes cosas para la mayor gloria de Dios. Los miembros de la
‘Pequenha Casa’ deben a esto deben dirigir los afectos de su mente, los deseos del corazón y
todo lo mejor de sus obras” (‘Máximas espirituales y Método de acción’).
Las lineas programáticas que el Consejo Mundial ha recibido de esta Asamblea son
Orientaciones concretas para los próximos seis años, en línea con lo establecido en el Estatuto,
y ofrecen estas sugerencias:
- sobre la identidad carismática: "proporcionar orientaciones sobre iniciativas vocacionales,
formativas, apostólicas, organizativas y administrativas";
- sobre la comunicaciòn: "garantizar la animación a nivel mundial a través de los medios
comunicación";
- sobre la misión: " proponer y coordinar iniciativas de solidaridad a nivel mundial”.
Guanella News
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Los días previos a la votación se enriquecieron con momentos de estudio y discusión sobre la
realidad de los Guanellianos Cooperadores y sobre los principios fundamentales del Estatuto.
Hubo espacios para el diálogo, momentos para presentar la propia experiencia de servicio y
oportunidades para el conocimiento mutuo: la velada cultural con nuestros estudiantes del
Seminario Teológico ‘Mons. Bacciarini’; la audiencia con el Santo Padre; la proyecciòn de una
experiencia cinematográfica de nuestros ‘Buenos hijos’ de Roma; el encuentro con los jóvenes
del oratorio San José al Trionfale; el ágape fraterno en la Casa San Pio X de la FSMP. La
Asamblea comenzó en Santa Maria della Nocetta con la solemne celebración eucarística en
honor de la Virgen Madre de la Divina Providencia, presidida por Mons. Paolo Ricciardi, Obispo
auxiliar de Roma, encargado de la atención pastoral de la salud. Terminó con otra solemne
ceremonia presidida por el Superior General SdC, el Padre Umberto Brugnoni, a la cual
presenciaron la Madre Serena y todos los cooperadores de Roma que renovaron su Promesa.
En esta ceremonia, el P. Umberto con palabras (homilía) y gestos (beso de la reliquia del
Fundador y entrega de las líneas programáticas ppara el sexennio) ha consignado una especie
de mandato a los miembros recién elegidos del Consejo Mundial:
PAOLO SIVIERI (Brasil); Presidente;
ANTONIO VALENTINI (Italia), Vicepresidente;
MARTA ABBRUZZESE (Argentina), Consejera y Secretaria;
DOMNIC TILAK (India), Consejero y Tesorero;
IVONA AGNES SĂPUNARU (Rumania), Consejera.
Conscientes de que "las obras hay que pensarlas, desearlas, discutirlas y
realizarlas” (segùn cuanto nos dice de Don Guanella y que tomamos como título a esta
Asamblea Mundial), nos encomendamos a la intercesión de nuestros Santos de la Familia y
confiamos en la protección atenta de María Madre de la Divina Providencia.
Don Nico!
!

El Superior general y su Consejo les desean a todos los Cohermanos
una Santa Navidad para que el Niño Jesús lleve
a nuestras comunidades los dones pedidos en la oración y los frutos
esperados en el apostolado.
"Animado por la más dulce esperanza, os deseo una santa, muy feliz y
bendecida Navidad. Afectuosamente en el Señor, sacerdote Luigi Guanella ”.
Navidad 1914

Guanella News

www.operadonguanella.it - centro.comunicazione@guanelliani.it

5

Curia Generalizia - Vicolo Clementi, 41 - Roma

Número 117 - Diciembre 2019

En un "viaje" para descubrir las Comunidades!
‘LA MISIÓN NOS IMPULSA A ABRIRNOS SIEMPRE A NUEVOS
HERMANOS QUE CONOCER Y SERVIR’!
Iași, Rumania!
Rumania es un país en el cual es mayuoritaria la presencia de los cristianos ortodoxos, con más
del noventa por ciento de fieles. Los católicos solo se hicieron visibles después de la caída del
Muro de Berlín. La semilla guanelliana fue sembrada en la tierra rumena a través de nuestras
Hermanas, con sus servicios para ancianos, jóvenes y niños. Los Siervos de la Caridad llegamos
a Iasi en 2015. En IAȘI nos dedicamos a la educaciòn y acompanhamiento de unos jòvenes que
manifiestan la intención de prepararse para la vida consagrada guanelliana. Hay diez
seminaristas en formación de los cuales dos pròximamente podrìan entrar en el Pstulantado. En
nuestro proyecto de acompanhamiento vocacional estamos dando improtancia a las tres
dimensiones de la formaciòn: la dimensión humana, cristiana y guanelliana.
Nuestra misiòn guanelliana in
Rumania es la de abrirnos, poco
a poco, hacia los más pobres
que viven en los suburbios de la
ciudad de Iasi, imitando nuestro
Fundador, San Luigi Guanella,
quien supo escuchar el grito del
paralítico "Señor, no tengo a
nadie" (Jn 5, 7). También
nosotros hemos dado prioridad a
las personas sin hogar, quienes
son invisibles sòlo porque nadie
quiere verlos, pero que para
nosotros los guanellianos son
bien reconocibles y ademàs de ser numerosos.
En Iași, como en otras ciudades rumenas, hay un número significativo de personas sin hogar:
personas que se quedaron sin trabajo después del cierre de las grandes industrias abiertas
durante el régimen comunista, y no pudieron emigrar en busca de trabajo, como han èpodido
hacer millones de otros Rumenos.
Nosotros consideramos la falta de hogar una necesidad urgente porque, según algunas
estimaciones, afecta a unas 500 personas que viven en la calle sin dignidad humana. Las
personas sin hogar viven en chozas, pasos subterráneos, aceras, plazas, parques públicos o en
lòculos vacíos del cementerio. Como consecuencia de las leyes europeas con referencia a los
menores, muchos jòvenes que durante algunos anhos han podido ser atendidos en orfanatos y
centros estatales, a la edad de dieciocho años, son dados de alta automáticamente y se
encuentren sin el apoyo de sus familiares que mayoritariamente viven en difìciles condiciones en
el campo, y por tanto viven en la calle.
Y asì las personas que viven en la calle son emarginados sin poder participar plenamente en la
vida comunitaria y establecer relaciones humanas válidas.
Durante años, nuestras Hermanas guanelliana han organizado una mensa diaria para estas
personas y nuestros seminaristas tienen la posibilidad de ir a servirlas y acompañarlas.
Como hechos concretos a favor de las personas sin habitacion propia nosotros queremos
ofrecerles:
*** Atención, escucha y acompañamiento.!
Guanella News
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Ir a su encuentro, conocer sus problemas para ofrecerles una ayuda concreta, escuchando sus
necesidades, en la medida de nuestras posibilidades. Nos comprometemos también a solicitar
la participación de otras personas y de las instituciones.
*** Animación humana y pastoral.!
A través del trabajo en nuestra huerta, sensibilizando la opiniòn pùblica a su favor y con la
animación de la vida espiritual.
*** Distribución de alimentos y otros servicios.!
Durante todo el invierno les proporcionamos comida a los que viven en la calle. Duchas,
lavandería y peluquería y distribución de ropa.Para aquellos que no tienen hogar, el lavado se
convierte en un problema difícil de resolver. En nuestra casa hay ducha y servicio de lavandería
disponible para ellos. Los que utilizan la ducha reciben un cambio completo de ropa y pueden
lavar y planchar su ropa, ademàs de distribuir ropa limpia y zapatos. También hay una
peluquería.
Como parte de un proyecto futuro más completo, tenemos la intención de ofrecer a estas
personas un centro de acogida para capacitación y reinserción socioprofesional.
Como primer paso, quisieramos ofrecerles un refugio seguro para la noche, después de lo que
hemos podido darles el año pasado, o sea una simple choza cerca nuestra casa que, debido al
riesgo de incendio , la policìa nos obligó a cerrar, justo cuando un incendio destruyó el dormitorio
público de la ciudad, condenando a estas personas durante varios meses (2018/2019) a
refugiarse debajo de los puentes. La Congregaciòn tiene la intención de llevar a cabo, lo antes
posible, la construcción más urgente, que
incluye:
• cuatro habitaciones, evitando los grandes
dormitorios que dan lugar más fácilmente
a peleas y problemas de comportamiento;
• los servicios, las duchas y un local para
la lavandería;
• un local para la enfermería y una sala de
emergencia;
• una pequeña oficina y una sala de
reuniones para las largas y frías tardes del
invierno.
• una panadería para la actividad social.

En total, quisiéramos poder albergar entre 18 y 35 personas, acogiendo hombres como mujeres.

Don Baktis, desde Rumania

Guanella News
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“19 Diciembre - 177° Aniversario del nacimiento de don Luigi Guanella”	

Desde varios años, la Familia Guanelliana ha estado celebrando la Misa Intercontinental en la
ocasión del cumpleaños de San Luigi Guanella. También este año celebraremos la Eucaristía por
las siguientes intenciones:
1) Por la salud de Madre Serena. Señor, Tú que la llamaste para ser guía de las Hijas de Santa
María de la Providencia, sostenla en esta etapa de su vida con Tu gracia y con la fuerza de tu
Bendición. Oremos.
2) Por la Hijas de S. Marìa de la Providencia que se están preparando a su Capítulo general. El
Espíritu Santo ilumine las mentes de nuestras Hermanas para que sepan prepararse en
oración y discernimiento y acoger y aceptar su luz y su voluntad. Oremos.
3) Por el nuevo Consejo Mundial de los Guanellianos Cooperadores. Te damos gracias, Señor,
por este Organismo llamado a animar a los laicos guanellianos según el carisma y el espíritu
de nuestro santo Fundador. Ayúdales y asistelos en esta preciosa tarea de consolidar la
Asociación para que todos den un testimonio evangélico y carismático en la Iglesia y en el
mundo. Oremos.
4) Por la nueva Provincia "Nuestra Señora de Guadalupe" que empieza su camino precisamente
en este tiempo en que recordamos la Navidad de Cristo en medio de nosotros. Tu nacimiento,
Señor, les conceda bendición y gracia para saberse mutuamente acoger como don de tu
bondad. Oremos.
5) Por la ‘Casa San Giuseppe’ de Roma que recuerda con gratitud su Centenario de fundación.
Esta "Ciudadela de la Caridad", como la llamó San Juan Pablo II, continúe a testimoniar en el
territorio el valor, el respeto y la promoción de cada persona y particularmente de las màs
débiles. Oremos.
Posiblemente juntos suplicaremos Dios Padre por estas intenciones en la Misa Intercontinental,
segùn este ORARIO:!

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

Con motivo del Adviento, el Superior con el Consejo General
envió a todos los cohermanos el segundo Cuaderno de
formación sobre el tema: "El espíritu guanelliano"

Guanella News
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News di Congregazione!
Eventos de Consagración
✓ El 11 de febrero, en Poonamallee, fueron ordenados sacedotes nuestros
cohermanos: Selvam Raja Arun; Chinnappan Jesudoss; Vincent Johnson;
Saminathan Periyanayagam (Kumar); Christopher Paul Dhinagaran;
Velpula Rambabu; Gorrepati Sureshbabu; Xavier Thambu Samy.
✓ El 27 de julio de 2019, en la Arquidiócesis de Kinshasa (R.D.Congo), fueron
ordenados sacedotes: Philemon Ladzus Lukumu, Sylvain Sieta Mbalanda,
Arnold Mata Mbunga, Jean-Pierre Bokafo Betoko.
✓ En Nigeria, entre los meses de julio y agosto, fueron ordenados sacerdotes:
don Donald Eke, don Bonaventure Onwukwe, don Ibrahim Ali Moses, don
Sunday Apeh.
✓ En India, en Chennai-Poonamallee, recibieron la ordenación sacerdotal, el 31
de agosto 2019: Pasanaganti Devanandam, Marteen Jeyaseelan, Issac
Vinnarasan, Viagappan Maria Antony Rajan, Sebastian Packia Raj.
✓ En Italia, en Barletta, el 7 de septembre, fue ordenado sacerdote don
Domenico Rizzi, de la Provincia Romana San Giuseppe.
✓ El 26 de octubre 2019, en Manila, Filipinas, fue ordenado sacerdote el P. Alfie
Matulac.
✓ El 5 de enero 2020, en El Playón, Norte de Santander, Diócesis de
Bucaramanga, (Colombia), será ordenado sacerdote el diácono Jorge Manuel
Pabón Rodríguez, y el 16 de diciembre, en la catedral de Puebla, diócesis de
Puebla (México), será ordenado sacerdote el diácono Agustín Márquez Abad.

Ministerios Instituidos
✓ En India, en el Seminario di Poonamallee, el 25 de octubre, realizaron la
Declaración de Intenciones y recibieron los ministerios de Lectorado y Acolitado:
Diclaración de intenciones: (Hno. Sesu Raj Phiomin Raja y Hno. Kota Yesu
Babu); Lectorado (Hno. Sammanasunathan John Bosco y Hno. Maria Louis
Sachin Son); Acolitado (Hno. Sebastiyan Arockianathan, Hno. Marianathan
Bosco Yesuraj, Hno. Louis Praveen Raj, Hno. Merugu Anil, Hno. Gali Raja
Ratnam).

En la Casa de su Padre
Familia guanelliana y familiares fallecidos de los cohermanos
✓ Domingo, 6 de octubre 2019, falleció sor Anna Palermo, una religiosa que ha
pasado casi toda su vida consacrada en casas de religiosos guanelianos. Tenía
91 años y durante 45 años estuvo con los guanelianos (1971-1988 en
Alberobello; 1988-2015 en S. Giuseppe al Trionfale).

Guanella News
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✓ El 6 de octubre 2019, falleció el Sr. Christopher Anamelechi, después de
una larga enfermedad. Christopher Anamelechi es tío de P. Jude Anamelechi, e
hizo las veces de padre después de la muerte de su padre biológico.
✓ El 12 de marzo 2019, en Nuova Olonio, a los 83 años de edad, falleció la Sra.
María Carla Folonaro in Fumagalli, hermana de nuestro cohermano P. Adriano
Folonaro.
✓ El 22 de octubre, en Andhra Pradesh (India). falleció la Sra. Pramila (42
años), tía materna del P. Suresh Gorrepati.
✓ El 29 de octubre 2019, en la RSA de la Casa Virgen del Trabajo de Nuova
Olonio (Italia), a los 95 años de edad, regresó a la Casa del Padre la Sra.
Caterina Capparoni, madre de nuestro cohermano P. Bruno Capparoni.
✓ El 7 de noviembre 2019, falleció la Srta. Lina Santander, ex - directora de
nuestro Centro Don Guanella de Floridablanca (Colombia) y coordinadora
nacional de los guanelianos cooperadores de Colombia.
✓ El día 8 de noviembre, a los 80 años, en Ponnanganinatham, Thennur (India),
falleció la Sra. Agathumary, abuela materna de nuestro cohermano P. A.C.
Periyanayagam.
✓ El 12 de noviembre en Medavakkam, Chennai (India), falleció el Sr. Thomas,
cuñado de nuestro cohermano P. Kuma.
✓ El 10 de noviembre 2019, falleció la Sra. Kwangata Octavie, tía de nuestro
cohermano Hno. Blaise Mukanpiel.
✓ El 12 de noviembre 2019, falleció la Srta. Felicia Onwukwe, tía del P.
Bonaventure Onwukwe.
✓ El 26 de noviembre 2019, falleció el Sr. Antony Samy, a los 63 años de edad,
el padre del P. Adaikalam, padre maestro en Bangalore (India).
✓ El 29 de noviembre de 2019, el Sr.Pedro Feldkircher, hermano de Don Selso
Feldkircher, murió en Goiania, Brasil

Otras Noticias de la Congregación
✓ El domingo 6 de octubre, primer domingo del mes, la Familia Guanelliana
celebró el Día de la Misión Guanelliana, para despertar el espìritu misionero
que, como Guanellianos, nos deriva del Carisma.
✓XVIII Asamblea Provincial, la última de la Provincia Santa
octubre 2019 en Porto Alegre (Brasil), sobre el tema “Jesuscristo:
del Padre. Nuestro camino hacia la unificación y la animación
Participó en la Asamblea P. Gustavo De Bonis, representante
General.

Cruz, 14-18
el misionero
vocacional”.
del Consejo

✓ El 19 de octubre, el hermano Marcin Mistur hizo su profesión perpetua en
manos del Superior provincial, P. Alessandro Allegra, en nuestra casa en
Skawina (Polonia). El Hermano Marcin Mistur es el primer Hermano laico
guanelliano de Polonia.
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✓ La Casa di Via Aurelia Antica en Roma inició las celebraciones del año
centenario de su fundación (19 de octubre de 1919) y la Casa Sereni en Perugia
celebró los 60 años de nuestra presencia en Perugia.
✓ El 20 de octubre en Saigón, durante la visita a la joven comunidad
guanelliana, el Superior general celebró con los cohermanos el décimo
aniversario de la presencia guanelliana en Vietnam.
✓ El 24 de octubre, Francisco de Assis de Holanda y Francisco Erivan
Nascimento dos Santos renovaron sus votos temporales en el seminario San
Pio X de Tapiales (Argentina).
✓ El 24 de octubre, en Chapas (Guatemala), el cohermano Álvaro Barrios,
tirocinante colombiano, renovó su consagración religiosa.
✓ En la capilla del "Seminario Mayor Don Guanella" en Chennai (India) el 24 de
octubre de 2019, los clérigos Sesu Raj Phiomin Raja y Kota Yesu Babu hicieron
su declaración de intenciones para la preparaciòn al sacerdocio; los clérigos
John Bosco y Maria Louis Sachin Son recibieron el Ministerio de Lectores y
los cohermanos Sebastiyan Arockianathan, Marianathan Bosco Yesuraj, Louis
Praveen Raj, Merugu Anil, Gali Raja Ratnam.recibieron el Ministerio de
Acólitos
✓ El 24 de octubre, festa de san Luigi Guanella, Isaac Sombu Terkula ha
hecho la Professione perpetua en Ibadan (Nigeria), y el 26 de octubre el mismo
fue ordenado diácono en la Casa de Theologìa, por el Arzobispo de la
Archidiócesis de Ibadan, Mons. Gabriel Leke Abegurin.
✓ El 26 de octubre los Cohermanos polacos celebraron el décimo aniversario de
la apertura de la Casa de Skawina (Polonia).
✓ Del 26 al 28 de noviembre de 2019, en la "Guanella Bavan" de Koppaka
(Andhra Pradesh – India) hubo la reunión anual de tutoría para jóvenes
Cohermanos organizada por el Superior Provincial de la Provincia ‘Divine
Providence’.
✓ El 19 de diciembre de 2019, el clérigo Joseph Pham Dinh Kiet recibirá el
Ministerio de Lector en Vietnam.
✓ En Septiembre 2020: habrà el Curso para Formadores
✓ En 2021 Celebraremos la Consulta general.

Visita canónica del Superior General:
- Octubre 2019: Filipinas y Vietnam
- 30 Noviembre - 5 Diciembre: Alemania
- 12 - 18 Diciembre 2019: Polonia
Visitas a las comunidades por parte del Consejo General:
- 22 Octubre - 9 Noviembre 2019, Padre Rathinam e Padre Nava:
Nigeria (África)
- 15 - 20 dicembre 2019, don Mario Nava en Romania.
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