
Curia Generalizia - Vicolo Clementi, 41 - Roma Número 118 - Marzo de 2020

 
‘ Muchas gracias cohermanos! ’	
 

Queridos hermanos 

Con esta edición de Guanella News nos dirigimos a 
Ustedes en un momento delicado y difícil para nuestras 
comunidades, especialmente las de Italia. El coronavirus 
está atacando virulentamente a las personas de nuestro 
pueblo y de todo el mundo. Las autoridades civiles y 
religiosas ya han aprobado leyes para detener o reducir, 
en lo posible, este flagelo. Los padres provinciales 
italianos, a su vez, ya han ofrecido a las comunidades 
indicaciones precisas y concretas, a partir de los Decretos 
emitidos por el Gobierno y la Conferencia Episcopal 
Italiana (CEI), por lo que se refiere a nuestra vita 
comunitaria y apostólica. Al respecto, personalmente 
anhado mi recomendación a no subestimar la situación y a 
ser prudentes y atentos hacia la propria persona y a la vida 
y salud de nuestros destinatarios. 

Además, quisiera extender, también en nombre del 
Consejo General, nuestra gratitud a todos ustedes, por lo 
que ya han hecho y por cuánto haràn en favor de nuestros 
cohermanos ancianos y enfermos y todas las personas 
que en nuestras casas o centros son más vulnerables, a 
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causa de su debilidad o de salud precaria. A todos lleguen las palabras del Evangelio: "Todo lo 
que hagan al menor de mis hermanos, considérenlo hecho a mí" (Mt 25,40). 

Muchas gracias cohermanos! Ustedes están mostrando muy claramente el valor de nuestro 
carisma de caridad y el sentido de pertenencia a nuestra Familia guanelliana. 

Ustedes pueden contar con nuestra oración y cercanía espiritual, elevando cada dìa nuestra 
oraciòn al Señor, seguros de que, donde el hombre todavía puede hacer poco, Dios puede 
liberar a la tierra de esta plaga que nos hace sufrir. En este difìcil momento de prueba 
mantengan vivas en nuestras comunidades la vida espiritual y la fraternidad, unidos, màs que 
nunca, en el vínculo de la caridad y abiertos a la esperanza que se puede vislumbrar en el 
horizonte en el misterio de la Pascua, que, tarde o temprano,  también este año se convertirá en 
plenitud de liberación para todos. 

A todos mis deseos y cercanía. 

! ! ! ! ! ! !                                       Padre Umberto!
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En estos días de sufrimiento por el coronavirus, estamos 
acompañando a varios cohermanos enfermos, algunos en estado 
grave. Recordémoslos en la oración. 
Ayer nuestro Don Giancarlo Schievano nos dejó para el Cielo. 
Pedimos a todos el sufragio para él. Al no poder hacer el funeral, 
todos nos pondremos en sintonía de espíritu y de celebración, en 
la mañana del viernes 13 de marzo.  

Un sincero agradecimiento del Consejo a todos los médicos y 
operadores presentes en nuestras casas por su cotidiano compromiso en favor de 
los ‘benjamines’ de la Divina Providencia. 
A nuestra gratitud se añade la de Dios, porque Él sabe recompensar más que 
nosotros con sus gracias y bendiciones sobre cada uno de vosotros y vuestras 

familias. ¡Gracias!

El Consejo General lanza una propuesta a todas las comunidades guanellianas 
esparcidas por el mundo: cada comunidad haga una adoración eucarística de un día 
entero o de media jornada, o por un período específico de tiempo establecido por la 
comunidad. Se exponga el Santísimo Sacramento, dejando espacio para la libre oración 
personal para pedir al Señor la gracia de vencer la difusión  de este coronavirus. Donde 
los templos están abiertos se inviten a las personas que lo deseen para la oraciòn 
personal, sin momentos comunitarios donde las autoridades lo proìben. ¡Algunas 
parroquias ya hacen esto! Donde, en cambio, todavía puede haber reuniones de fieles 
(países fuera de Italia), también se puede organizar algo con la participación de la gente. 
En América Latina, por ejemplo, ya existe la costumbre de la adoración perpetua. 
Queremos así intensificar la oración en cada comunidad y mantenernos unidos como 
Familia guanelliana gracias a la Eucaristía adorada, en la espera de poder celebrar todos 
la Eucaristìa comunitaria. Hay una gran demanda de oración y adoración por parte de la 
gente. ¿Temor? ¿Fe? Este no es el momento para el análisis. Ofrezcamos esta 
oportunidad de encuentro con la presencia real de Cristo entre nosotros, no puede más 
que hacernos bien a todos.
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‘Reunión con los Provinciales y sus Vicarius'!
Roma, Curia general 7-11 de enero de 2020!

 
La reunión anual del Consejo General 
con los Superiores Mayores de la 
Congregación se celebró en la sede de 
la Curia General en Roma. 
Además del Consejo general al 
completo, estuvieron presentes los 
padres provinciales y sus vicarios. La 
atmósfera que, de inmediato, se 
estableció fue serena, participativa y 
con disponibilidad de parte de todos, 
incluso en los momentos de trabajo, 
fuera del calendario oficialmente 
previsto.  
La muerte de Madre Serena Ciserani 
nos dio la oportunidad de acompañar al 

Consejo General de nuestras Hermanas y compartir con ellas la tristeza de este momento de su 
historia de  Congregación. Todos participamos en su funeral en la Basílica de San Pancracio y 
nos hicimos presentes en las tres noches anteriores dedicadas al rezo del Santo Rosario delante 
de sus despojos. En nombre de todos hemos enviado al Consejo General de las FSMP palabras 
de condolencia, cercanía y participación en su dolor.  
En la mañana del primer dìa, Padre Alfonso Crippa nos dio una rica reflexión como meditación 
inicial en nuestra reunión, desarrollando dos temas: la gratuidad y el discernimiento. A la luz de 
la Palabra de Dios y de Papa Francisco en el tiempo navideño recién celebrado, Don Alfonso 
nos trazó un camino para nosotros, animadores de la Congregación, marcado por estas dos 
actitudes. 
La reunión se desarrolló a lo largo de varios días en torno a los seis temas que componían 
el Orden del día 

1). A la luz de la visita canónica en curso, el informe del Superior General destacó la 
situación de la Congregación y dialogamos sobre algunos síntomas de bienestar y 
otros de debilidad y malestar presentes en nuestra Familia religiosa.!

Como síntomas de bienestar, el Superior destacó: 
-. las muchas potencialidades que aún hay en nuestras comunidades, que nos mantienen vivos y 
con grandes oportunidades de crecimiento y éxito; 
- las vocaciones que Dios nos concede en la India y en África, pero también, aunque en menor 
número, en Europa, en Rumania y Polonia; 
- la gestión de las Obras, todavía confiadas en su mayoría a nuestros cohermanos y la apertura 
para iniciar un camino que llevará  a algunos de nuestros laicos hacia esta responsabilidad 
directa y primaria; 
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-. el compartir y el intercambio de personal religioso entre las provincias más jóvenes y con 
mayor número de vocaciones y las provincias más antiguas. Existe un buen diálogo y 
colaboración entre las Provincias sobre este tema;  
-. el tema de la interculturalidad que, aunque todavía en sus inicios, está dando sus primeros 
buenos frutos. Se está continuando a preparar a los cohermanos que se declaran dispuestos a 
salir de su tierra natal para ayudar a otras naciones, y también a las comunidades que los 
acogen. El XX CG dio excelentes sugerencias a este respecto, y ya se están aplicando en 
algunas provincias;  
- el deseo de nuevas aperturas de parte de las provincias más jóvenes. Deseo que necesita ser 
examinado con prudencia y discernimiento, sin cerrarnos a las llamadas que nos llegan de 
países donde todavía no estamos presentes, 
siempre evaluando nuestra capacidad para 
gestionarlas en el futuro; 
-. la formación al carisma. Es una sensibilidad que 
crece, especialmente en los cohermanos jóvenes 
y les apasiona. En algunas provincias, ya se ha 
preparado un calendario de formación al carisma, 
abierta a cohermanos y laicos. ¡Excelente 
iniciativa! Estas iniciativas darían ciertamente más 
fruto si compartiéramos más entre las Provincias 
los subsidios y los estudios. El Consejo General 
colabora con la oferta de una reflexión anual para 
el Adviento a través de los ‘Cuadernos de 
formación’ (Carisma y Espíritu han sido los dos 
primeros temas);  
-. la relación entre el Consejo general y los Consejos provinciales: el juicio es positivo al 
respecto: hay buen entendimiento, relación abierta y diálogo. Respeto de parte del Consejo 
general del camino propio de cada provincia. También es positiva la animación que se está 
dando en las Provincias: el Consejo General agradece a los Consejos Provinciales. 

Como síntomas de debilidad y malestar, el Superior General enumeró: 
-. la grave enfermedad de varios cohermanos, el avance de la edad y la consecuente no 
completa disponibilidad de varios para una misión activa y continuada; 
-. el tema de los abusos sexuales de menores y de la infidelidad a la vida consagrada. Cuestión 
preocupante y vergonzosa que está poniendo a dura prueba nuestra Congregación. 
¡Ciertamente no nos hace honor! El Superior insistió sobre el empeño a cultivar dentro de las 
comunidades una atmósfera de amistad y confianza entre los cohermanos con el Superior local y 
con los demás miembros de la comunidad. ¡No es aceptable que ocurran eventos tan graves y 
nadie sabe nada! ¡Que el hermano mantenga relaciones falsas y ambiguas con la comunidad y 
no se tomen medidas adecuadas! En este campo hoy ya no se puede esconder nada:  por 
ciertas debilidades, tù eres culpable y procesado bien por la ley canónica que por la ley civil; 
-. relaciones débiles, frágiles y poco cultivadas en las comunidades locales. Creciente 
individualismo, superficialidad en las relaciones, divisiones por razones culturales, poca caridad 
mutua. ¡Dañar la caridad es dañar el carisma! El Superior recuerda las indicaciones dadas por el 
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XX CG: corrección fraterna, cursos formativos y de acompañamiento, ejercicios concretos 
comunitarios y personales;  
-. la misión: las personas nos elogian y reconocen el trabajo realizado con profesionalidad y 
dedicación hacia nuestros destinatarios, en cambio nos reconocen menos por nuestro testimonio 
de comunión, de fraternidad y autenticidad en la vida de oración y consagración. ¡Esto no nos 
honra! Debemos recuperar y brillar, como religiosos, por la dimensión de nuestra consagración. 
En primer lugar somos consagrados al Señor, quien luego nos envía en su nombre a los pobres, 
a los últimos. Nuestro servicio tiene valor porque somos enviados por el Padre y en su nombre 
sabemos donar palabras de bondad y realizamos verdaderos gestos de solidaridad;  
-. vivimos un tiempo de inmovilidad también en la pastoral juvenil y especialmente en la 
vocacional. Ya no se siente la importancia de eso en muchas de nuestras Comunidades, tal vez 
incluso se cree poco en la mediación de la oración. Sentimos todo el peso del contratestimonio 
de algunos, de la infidelidad de otros, un peso que nos impide decir y proclamar el Evangelio en 
su integridad porque contrasta con nuestra vida o con la de otros en nuestra comunidad, 
provincia y Congregación. También hemos reducido la atención y el cuidado en el discernimiento 
y el acompañamiento de los candidatos y, con el fin de tener a algunos, acogemos a personas 
no aptas para nuestra vida consagrada o con signos evidentes que no sabrán ser perseverantes 
y fieles;  
-. no estamos haciendo lo suficiente para promover nuestras realidades laicales: MLG, los 
Cooperadores Guanellianos, las Familias, el MJG y otras expresiones de pertenencia 
carismática a nivel laical. Qué bueno sería si en cada Comunidad naciera, en los próximos años, 
el Grupo de Cooperadores Guanelianos, como signo de un carisma vivo en cada uno de 
nosotros, que se transmite y se comparte;  
-. nuestra economía todavía es débil. Todavía estamos en alta mar por el tema de la Nova 
Domus. Sigue y aumenta el sufrimiento especialmente para las dos provincias italianas. Al 
mismo tiempo está creciendo la conciencia respecto al intercambio de bienes y la disponibilidad 
a ayudar a quien tiene mayor necesidad.  
Después de esto, cada Provincial presentó la situación de su propia Provincia, destacando 
los temas y problemas que se están experimentando en las comunidades con referencia a: - la 
relación entre los cohermanos, - el diálogo intercultural donde hay presencia de los cohermanos 
de naciones distintas de la propia, - la economía, - el testimonio profético de la propia vida 
consagrada y comunitaria.  

2). Tema de los abusos de menores. El subsecretario de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, Don Matteo Visioli, nos ha acompañado magistralmente en la 
delicada y urgente reflexión sobre este tema. !

Nuestra Congregación también está experimentando momentos dolorosos y difíciles a este 
respecto. El Consejo general está preparando algunas pautas sobre este tema para nuestra 
Congregación: líneas que luego cada Provincia deberá adaptar a su realidad geográfica y 
legislativa. Estas líneas formarán nuestro "protocolo" de Congregación para estas particulares 
situaciones y todos lo tendrán que seguir. Se requiere precaución de parte de todos en los 
gestos y en el trato con menores y con adultos vulnerables. No se trata de crear psicosis, sino 
actuar siempre con prudencia, atención en los gestos y en las relaciones con las personas. 
    3). El tercer tema tratado de manera transversal ha sido el de la interculturalidad. Todas las 
intervenciones han puesto de relieve que, en este tema, estamos caminando, aun lentamente, 
pero con el deseo de crecer. Ciertamente tiene sus dificultades la acogida en la propia 
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comunidad de cohermanos de otras naciones y culturas. Al mismo tiempo hay que evitar que 
este intercambio sea considerado como la solución a la falta de personal en nuestras Obras, con 
la consecuencia de valorar las personas por el servicio che nos pueden dar. La riqueza 
intercultural es, ante todo, riqueza por el testimonio auténtico y positivo de fraternidad y que 
podemos dar dentro de nuestras propias comunidades y en la sociedad en la que vivimos. 
  4). Hemos analizados también el tema de la relación entre el superior local y el director de 
actividad. Después de visionar la documentación que al respecto ya ha sido producida por las 
Provincia de Cruz del Sur, del Sagrado Corazón y de la Provincia Romana San Giuseppe, se 
sintió la necesidad de ofrecer a nuestras comunidades algunas líneas comunes, siempre 
convencidos de que lo que más vale es el diálogo y la comprensión entre el superior y el director, 
más que las normas que se puedan dar. 
   5). Otro tema de nuestra reflexión ha sido el de la reorganización de la Congregación. El 
Padre General presentó lo que se ha realizado en estos dos primeros años y las intenciones de 
lo que podemos realizar en los próximos años: - Se ha constituido la Viceprovincia de África, 
‘Nuestra Señora de la Esperanza’, separando las comunidades de África de la Provincia del 
Sagrado Corazón. - A la espera de dar una configuración más acorde con las necesidades del 
territorio, se ha creado la Confederación que comprende las Comunidades de Filipinas, Vietnam 
y las Islas Salomón, separándolas de la Provincia ‘Divine Providence’ y nombrando un Delegado 
ad personam del Superior General (R. 284.6); - En vísperas de Navidad, nació la nueva 

Provincia ‘Nuestra Señora de Guadalupe’, 
que comprende las Comun idades 
presentes en 7 naciones: Brasil, Argentina, 
Chile, Paraguay, México, Colombia y 
Guatemala. - Se han cerrado algunos 
seminarios: - el de Bogotá y la Casa se ha 
puesto en venta, - el de Porto Alegre, cuya 
estructura serà sede de la nueva Provincia, 
correspondientemente se ha unificado la 
f i losofía y la teología en Tapiales 
(Argentina), - el noviciado de la nueva 
Provincia ha sido trasladado de Luján 
(cuya estructura se ha entregado a la 
Diócesis) a Paraguay (en ex ‘Casa Padre 
Frontini’). También se han promovido 

cambios en las Casas de formación de Manila (Filipinas): - en Manila (Quezon City) se ha dejado 
la sola fase formativa de los estudios filosoficos-teologicos, mientras que el Noviciado se ha 
transferido a Legazpi.  
La intervención del Superior continuó ofreciendo elementos y motivaciones para continuar el 
proyecto de reorganización de la Congregación a nivel europeo: primero realizar la Delegación y 
luego la Provincia Europea.  
Todas estas reflexiones tendrán que ser llevadas a los Consejos provinciales para ser 
evaluadas, en diálogo con el Consejo general, en vista a las decisiones que se tomarán.  
    Con referencia a este tema de la reorganización, en nuestra reunión surgió la sugerencia de 
una mayor unificación de las casas de formación, especialmente con referencia a nuestros 
seminarios filosóficos y teológicos. Será el Consejo General que estudiarà este tema. 
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   6). El último tema fue el económico, presentado por nuestro Ecónomo general, don Mario 
Nava, quien nos ofreció unas buenas y sustanciales reflexiones, especialmente sobre la gestión 
de las Casas. Y nos ha propuesto unos criterios innovadores que nos permitirán releer con 
mayor claridad nuestra presencia en las Obras. A partir de las indicaciones de la Iglesia en el 
documento "Economía al servicio del carisma y de la misión" y haciendo referencia a algunas 
mociones y propuestas de nuestro XXCG y a un estudio de la Madre Daniela Capaccioli de la 
Consolata, Don Mario ha enumerado cuatro temas para nuestra reflexión:  
- La evolución de nuestras obras de caridad;  
- Cuando una obra apostólica transmite el carisma, o sea es evangélica;  
- Un discernimiento: ¿Entregar las obras o revitalizarlas?  
- ¿Qué caminos tomar para que nuestras obras sean significativas hoy?  
   Se ha llegado con más claridad a considerar necesarias la Revisión y la renovación de la 
gestión de nuestras obras en Occidente. Y más concretamente, la necesidad de un análisis en 
profundidad de nuestras Obras en la perspectiva de la sostenibilidad carismática, social y 
económica, con la contribución de métodos y herramientas específicas y adecuadas para cada 
área, y asì llegar, con este estudio, a una convergencia de opiniones más compartidas, 
especialmente entre las dos provincias italianas. 
Ha sido interesante también escuchar a algunos representantes del Consejo ASCI. Se ha 
aclarado el tipo de la relación que existe entre ASCI y el Consejo General de los SdC. Se ha 
definido el procedimiento para la aprobación de los proyectos que las Comunidades locales 
pueden presentar a Asci, confirmando la norma que los proyectos sean previamente aprobados 
por Consejo Provincial. El encuentro nos dio la oportunidad para recordar a los miembros de 
ASCI su origen guanelliano, la común dependencia del carisma guanelliano y la necesidad de 
formación en la espiritualidad guanelliana. Se ha expresado la esperanza de que los miembros 
de la junta de ASCI también puedan ser Guanellianos cooperadores para intensificar su 
pertenencia espiritual a la familia guanelliana de una manera más profunda. 
Esta rica semana terminó en nuestro Seminario teológico con la celebración de las primeras 
Vísperas del domingo y con una cena fraterna, seguida, como de costumbre  al terminar el 
período natalicio, por la tómbola comunitaria, con ricos premios para nuestros estudiantes de 
Teología. 
 

Padre Umberto!
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‘El tiempo de la crisis en la Vida Consagrada’!
Reflexión de Enzo Bianchi!

 
Los años ya vividos no carecen de sentido 

para la vida espiritual y, con el paso del 

tiempo, uno se da cuenta, - si vivimos bien 

la temporalidad ante Dios y no nos 

dejamos vivir, - que Dios actúa en nosotros 

a través de la experiencia que la vida nos 

trae y nos permite hacer, aunque la 

regresión sea siempre posible. 

Vivimos diversas experiencias que, a 

veces, pueden ser incluso negativas, 

porque claramente contradicen nuestra vida religiosa y cristiana. La idolatría, por ejemplo, que, 

incluso cuando es subterránea, permanece presente en nuestra vida y que, especialmente en la 

vida religiosa, no consiste en tener ídolos externos sino internos: estos son los que llevamos 

inconscientemente en nuestros corazones: la idolatría es como un microbio muy activo, poco 

conocido pero que, de repente, trata de vencer hasta la palabra de Dios que llevamos en 

nosotros como semilla (cf. 1Pt 1,23). Las virtudes, la generosidad, los deseos de perfección y de 

santidad, la oración misma puede convertirse en formas para escapar de Dios y para no 

escuchar su voz hoy. Incluso lo que hacemos por los demás, nuestro servicio a los pobres o a la 

Iglesia puede ser un expediente que nos aleja de nuestro ser más profundo y incluso de Dios y 

de la verdadera voz de nuestro corazón. Son riesgos frecuentes en la vida religiosa y debemos 

ser conscientes de ellos para vigilarlos y desenmascararlos: en cualquier caso, tarde o 

temprano, Dios interviene repentinamente en nuestra vida para derribar a estos ídolos y hacerlos 

pedazos. 

Y así llega la crisis, y cuando llega, ¡realmente nos hunde! En la vida religiosa en particular, es 

extremadamente difícil permanecer a medio camino o sobrevivir sin ilusión. Si creemos que 

podemos evitar la crisis y permanecer siempre de pie, nos engañamos: puede llegar una 

enfermedad física o mental, la caída en el pecado y la contradicción a los votos hechos, o bien 

los problemas que plantea la vida fraterna o las tensiones causadas por nuestro entorno 

exterior... Esta crisis, tan difícil de manejar, puede convertirse en una gracia para nosotros: esta 

visita de Dios nunca es "hermosa", sino que adquiere las características del sufrimiento y de la 

laceración, pero siempre sigue siendo una ocasión, quizás la única, en la que Dios nos exige de 

desnudarnos más radicalmente para poder revestirnos con su gracia. Dios quiere que 

abandonemos a nuestros ídolos, nuestras proyecciones sobre Dios, para encontrarLe tal como él 

es: fuego que nos devora y médico para nuestras heridas. La crisis es entonces el momento en 

que la meditación, la adoración, la oración, todo pierde su significado. Incluso nuestro servicio a 

los pobres y a la Iglesia no parece tener coherencia y la vocación cristiana nos parece 

insignificante. Sufrimos por el fracaso de todos los esfuerzos espirituales y ya no tenemos la 
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fuerza para abandonarnos con confianza a Dios. En algunos casos llegamos a decir que Dios 

está muerto y que nada parece tener significado: Dios parece una ilusión, y le percibimos 

distante, silencioso, sordo, ciego ...: "Señor, ¿por qué duermes?" (Sal 44.24). 

En estos momentos, la primera tentación es la de escapar, de abandonar la vida religiosa. A 

veces, esta tentación se produce incluso antes de percibir la crisis, como cuando entras en un 

túnel siguiendo a otro automóvil, sin darte cuenta. En medio de la crisis, se hace difícil tener una 

reacción coherente, porque ésta necesita ser preparada antes para no dejarse sorprender: esto 

también es parte de nuestro aprendizaje a "contar nuestros días". En realidad, antes de la huida 

de la vida religiosa, existe la huida desde uno mismo, la negativa a mirarse a uno mismo. En el 

malestar aún no perfectamente reconocido, uno piensa primero en acusar a los demás, en 

encontrar la culpa fuera de uno mismo, en las estructuras, en los hermanos y las hermanas ... 

Entonces uno ‘descubre’ que la congregación ya no es fiel al carisma original o ya no está en 

sintonía con los tiempos, y que los hermanos carecen de carisma y hacen insoportable la calidad 

de la vida comunitaria. Por no saber reformarse a si mismo. uno pretende reformar la 

congregación, o pide el cambio de comunidad, convencido de que en otro lugar las cosas 

mejorarán, se invoca el problema de sufrir por el clima o por el ambiente, o bien por los 

problemas urgentes que vive su propia familia de sangre ... Su inquietud se proyecta en nuevas 

formas de vida, a veces más contemplativas, otras de más cercanía a los pobres: para escapar 

de nosotros mismos, ¡corremos hacia la ermita o hacia los pobres! 

Otra tentación que aparece con la crisis es la de detenerse, quedarse atrás, fosilizarse en el 

estilo de vida vivido hasta ese momento: en un intento por ocultar la angustia interna, uno se 

refugia en un apego obsesivo a los principios, a las reglas establecidas, a la disciplina o a las 

prácticas consolidadas, a los reglamentos escritos.... Esto 

es un gran peligro para la vida religiosa: uno se apega a la 

propia práctica y principios y ya no avanza junto con los 

demás. Entonces uno se vuelve duro, reprochando 

constantemente a los demás: los condena como no fieles a 

la vida religiosa, en la presunción de ser él el único fiel al 

carisma inicial: las propias convicciones se vuelven más 

importantes que los hermanos y que el propio encuentro  

con el  "hoy de Dios”. Estamos encaramados en una 

posición de defensa contra todo lo que - como nuestros 

cohermanos - podría ser un instrumento de llamado de 

parte de Dios; se termina, así, por preocuparse más de si 

mismos e de la propia salud y se niega uno a tener en 

cuenta a los demás, hasta el punto de que, cuando 

realmente uno cae enfermo, no quiere curarse para no 

quedar en el centro de la atención general. Uno se apega, 

angustiado, a si mismo, hasta llegar a ser incapaz de 

abandonarse y confiar en Dios ni a quien Dios ha colocado 

a su propio lado como responsable y testigo de su 
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consagración a Dios. 

Si la crisis no tiene el resultado deseado por Dios, es decir, la regeneración, entonces aquellos 

que han caído en crisis terminan cerrándose cada vez más en sí mismos, incapaces de aceptar 

a sus hermanos y hermanas, impedidos de abrirse al futuro: a ellos no les queda más que dejar 

la vida religiosa, a menudo regresando a su familia, donde siempre hay una madre para cuidar, 

un padre para enterrar ... 

Quedarían por explorar muchos otros aspectos, pero creo que he esbozado las características 

esenciales y más frecuentes de la crisis en la vida religiosa actual. Lo esencial es de nunca 

olvidar que la crisis, en su más profunda verdad, es un regalo y una gracia, incluso en la prueba: 

si uno no huye, sino que acepta ser regenerado, entonces la crisis se convierte en un nuevo 

nacimiento, entonces el Dios conocido solo de oídas, cuando se han dejado a lado lo ídolos, 

aparece y se muestra en toda su fuerza en nuestra debilidad (cf. Job 42,2-6). 

Se trata de crecer a través de la tentación: no hay fe que no deba ser probada, así como 

tampoco hay fruto sin podar el árbol (cf. Jn 15,2). Se trata de reconciliarse con la propia 

debilidad, de identificarse en el publicano en el templo, de conocer el pasado y confiarlo a la 

misericordia de Dios. El Dios a quien se llega a conocer después de la crisis es un Dios Padre y 

Madre, el Dios misericordioso y fiel. 
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Tres aplicaciones prácticas para nuestra revisión de la vida.!
en este tiempo de Cuaresma:!

a). "Los ídolos no son externos a nosotros sino internos, son los que llevamos inconscientemente en 

nuestros corazones". Papa Benedicto XVI y Papa Francisco nos han repetido que el mal está dentro 

de nosotros, no fuera de nosotros. 

-¿Qué ídolo, presente en mi vida durante mucho tiempo, yo quiero erradicar en esta Pascua?!
b). Algunos cohermanos abandonaron nuestra Congregación y desafortunadamente también el 

sacerdocio, motivando su elección afirmando de no haber encontrado un ambiente familiar en 
nuestras comunidades religiosas. 
- ¿Cuál es el ambiente familiar que existe en mi comunidad?!
- ¿Qué hago personalmente para favorecer este ambiente? ¿Qué debo evitar para costruirlo?!
c). La crisis puede ser vivida como un regalo de Dios y como gracia que nos llega a través de la 

prueba. 

-  ¿Estoy de acuerdo con esta frase?!
- ¿Estoy dispuesto a apoyar con mi amistad, así como con mi oración y el buen ejemplo, al 
cohermano de mi comunidad que manifiesta síntomas de crisis?!
¿O bien prefiero desinteresarme de èl y dejarlo solo?
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«De “viaje” al descubrimiento de las Comunidades»!
«Primera Casa-Familia "REGALO DEL CORAZÓN" en Polonia»!

 
Es cierto que la Providencia para 

los guanellianos a menudo se 

man i f i es ta en l as f i es tas 

mar ianas . As í fue con la 

donación de la tierra en Skawina 

a la Obra Don Guanella. Fue el 

24 de marzo de 2004, víspera de 

la Anunciación a María, que, 

para nosotros los guanellianos, 

es también el aniversario del 

nacimiento de la Congregación, 

cuando recibí la noticia de que 

los dos cónyuges Giovanni y 

Sofía Sajdera querían ofrecernos 

un terreno amplio y en buena posición en Skawina, en las afueras de Cracovia. Fue el primer 

signo de la Providencia. ¡Ciertamente, yo he pensado, es la Providencia que se ha manifestado! 

Otro signo de Providencia se dio con la búsqueda del arquitecto que nos preparara el proyecto 

que queríamos realizar: justo el 8 de diciembre de 2004, en la fiesta de la Inmaculada 

Concepción, la Providencia nos ha abierto el camino a través de un amigo de la Congregación. 

Este caballero de Nápoles nos dijo que su familia tenía una Asociación de arquitectos en ... 

Cracovia. Y así fue que pudimos elegir como empresa de construcción la que construyó parte del 

santuario de la Divina Misericordia en Cracovia-Lagiewniki, un santuario tan querido por San 

Juan Pablo II. Estoy seguro de que fue él quien nos mostró esta posibilidad, porque fue èl a 

aconsejarnos de abrir una nuestra Obra en Polonia. Y luego la Providencia nos ha enviado, 

como lluvia benéfica, varias ofertas para la construcción de nuestra Casa. 

Esto es el inicio de nuestra historia ... 

El Centrum Don Guanella en Skawina se abre, con la bendición de la Casa, el 22 de octubre de 

2009, en el mes en que se meditan los misterios del santo rosario y se celebra a nuestro 

Fundador. Nuestra capilla, dedicada a la Madre de la Divina Providencia, aun siendo no muy 

grande, ahora da la bienvenida a cientos de personas que vienen a rezar con nosotros los 

domingos y fiestas solemnes, que participan en las S. Misas de las 9.00 y las 11.00 h. La 

Providencia nos ha ofrecido también la perspectiva de apostolado pastoral, en favor de la 

población que está creciendo a nuestro alrededor, donde están surgiendo nuevas casas. Por 

tanto, nos estamos convirtiendo en punto de referencia para la oración y el testimonio cristiano. 

Más allá de las Misas, se organizan varias reuniones de oración, como la Lectio divina y, una vez 

al mes, la adoración nocturna al Santísimo que llamamos ‘Discoteca del Silencio’. Por ahora 
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también se ha creado un grupo de cuarenta personas mayores llamadas "Jóvenes en el espíritu", 

que vienen regularmente para la catequesis y la oración. 

En la Casa, obviamente, hay una parte reservada para la comunidad religiosa y para el proyecto 

educativo. Actualmente tenemos a dos jóvenes en preparación para el Noviciado. Nuestro 

empeño con ellos es de acompañarlos en su formación humana y spiritual mientras siguen el 

estudio de dos años de filosofía en la Universidad de Cracovia y, en los otros momentos libres 

de estudio, hacen el servicio de 

caridad en la Casa-Familia. 

 Otras iniciativas de nuestro 

‘Centrum Don Guanella’ son las 

reuniones con los jóvenes de 

alrededor, durante las cuales 

tratamos temas actuales, también 

util izando la presentación de 

películas y de otros recursos para 

favorecer la discusión y el debate. 

N o f a l t a n , a d e m á s , v a r i o s 

momentos de encuentros alrededor 

de una barbacoa o de un plato de 

espaguetis: momentos en los que 

adultos y jóvenes del país participan para estar juntos, creando un amplio círculo de amistades 

que nos ofrece la oportunidad de difundir el carisma guanelliano. También existe nuestra 

disponibilidad para las necesidades de las Parroquias cercanas que nos permiten aumentar 

nuestra relación con la Iglesia local. 

La Casa, especialmente en los meses de verano, acoge a diversos grupos de oración (como, por 

ejemplo, la Renovación del Espíritu Santo y otros movimientos eclesiales) y brinda la 

oportunidad de encontrar un lugar donde pasar unos días de descanso o de organizar en nuestro 

terreno un campamento.  Algunos religiosos eligen nuestro hogar para retiros espirituales. 

Nuestra casa ha sido recientemente inscrita en la lista de Casas de espiritualidad en la Diócesis. 

Cada año, la asociación de drogadictos realiza una reunión de reflexión y oración en nuestro 

Centro. Los cohermanos participan en diversas estructuras estatales como consultores en el 

campo de la educación, particularmente en el Centro de ayuda a familias en crisis. 

 Una parte del edifico está dedicada a la Casa- Familia llamada "REGALO DEL 

CORAZÓN". Desde el 1 de diciembre de 2010, ha empezado a acoger a 10 adolescentes y 

niños enviados por el tribunal de menores de Cracovia. El director, el hermano Marcin, es 

ayudado por dos educadores, Basia y Asia, y por un educador, Kamil. Todas las mañanas 

después de la oración de Laudes, la comunidad despierta a los niños y les ayuda a prepararse 

para la vida cotidiana, les prepara el desayuno y la salida para las diversas escuelas que 

frecuentan nuestros niños: son cinco las escuelas donde ellos siguen sus estudios. Hasta ahora, 

en los últimos diez años, hemos podido acoger a 18 menores, que se han podido educar y 
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preparar para la vida social y familiar. Algunos de ellos ya han formado familia. El recuerdo de lo 

que han recibido y su amistad hacia nuestro Centro han permanecido fuertes y duraderos. 

Tan pronto como comenzó la Casa-Familia, se 

creó un círculo de amigos y voluntarios que 

vienen a ofrecer su tiempo y sus habilidades a 

estos nuestros "tesoros". Actualmente tenemos 

a diez voluntarios que nos ayudan en las varias 

actividades organizadas para nuestros chicos: 

ellos los acompañan al cine y a la piscina, en 

excursiones y viajes a las montañas cercanas, 

a visitar los museos de Cracovia... Animan 

juegos para ellos y los ayudan en su trabajo 

escolar. 

 El ‘Centrum Don Guanella’ en estos últimos 

diez años de vida ha dado y todavía está dando 

testimonio del carisma guanelliano en el 

territorio de Skawina. El ejemplo del Fundador 

nos empuja a "ser como una espada de fuego", y a proyectarnos para otras presencias en 

nuestro País, con nuevas realidades… Apoyados en la certeza de la ayuda divina y estimulados 

por la necesidad de los pobres, nos sentimos desafiados para sacar lo mejor de nosotros 

mismos. A este respecto, quiero recordar aquí las palabras de Juan Pablo II: el mundo de hoy 

necesita testigos radicales del amor verdadero y de personas que saben compartir el dolor y el 

sufrimiento de los demás. 

A todos pedimos un recuerdo en la oración por esta nuestra primera comunidad en Polonia para 

que siga animada por verdaderos e incansables "Samaritanos" en los caminos de Polonia, 

porque, como nos enseñó San Luis Guanella, el mundo necesita testigos auténticos y 

coherentes, capaces de dejar la vida cómoda para estar cerca de los pobres que son presentes 

en cada parte de nuestro mundo. 

Don Wieslaw Baniak, sdc!
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El próximo 26 de marzo recordaremos con alegría y agradecimiento al Señor el 
vigésimo aniversario de la Ordenación Episcopal de Mons. José Protegenes Luft. 
Es un gran regalo del Espíritu para nuestra Congregación y para la Iglesia. Un 
guanelliano llamado por el Señor para ser pastor de un pueblo humilde y pobre 
en el área amazónica. ¡Estamos orgullosos de ello! 

A Dom Protògenes nuestros deseos fraternos y la promesa de nuestras 
oraciones. Que el Espíritu continúe iluminándote e inculcándote el coraje y la 
fuerza necesarios para estar entre la gente para guiarlos con el ejemplo de 
la vida hacia el Reino del Señor. Ad multos annos de tu familia religiosa! 
(diobarra@uol.com.br)
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‘Nuevas estructuras organizativas, nuevas perspectivas de misión’!
 
Como parte de la reorganización de las 

estructuras administrativas internas de la 

Congregación indicadas por el Capítulo, se 

ha concluìdo, el 24 de diciembre de 2019, 

el proceso de unificación de las tres 

provincias latinoamericanas en la única 

provincia 'Nuestra Señora de Guadalupe'.  

En este año 2020 hemos iniciado a dar dos 

pasos màs en nuestro camino para que 

nuestra Organizaciòn de Gobierno refleje 

mejor la realidad actual de nuestra 

Congregación que, aunque pequeña en número, es bastante extensa y diversificada por lo que 

se refiere a la geografía y al origen de nuestros cohermanos. 

El primer paso tendrá lugar en los próximos meses cuando se erigirá oficialmente la Delegación 

Europea 'San Luigi Guanella', después de un proceso de discernimiento que involucró, además 

del Consejo General, la Provincia Romana San Giuseppe. Fueron consultados los cohermanos 

interesados y asì se tomó la decisión de unir en Delegaciòn dependiente del Consejo General a 

las Comunidades de Palencia, Madrid, Arca (España), de Pforzheim (Alemania) de Skawina 

(Polonia) y Iasi (Rumania). Por lo tanto, los diecinueve cohermanos de estas Comunidades 

serán coordenados y animados en su vida y misión religiosa por un 'Consejo de Delegación' 

compuesto por un Superior de Delegaciòn y dos consejeros. Este Consejo iniciarà oficialmente a 

funcionar tan pronto como la situación del coronavirus nos lo harà posible. 

Un segundo paso será la creación de la Delegación 'Stella Maris' del lejano Oriente / Oceanía, 

que comprenderà las comunidades de Filipinas, Vietnam y las Islas Salomón, dependientes del 

Consejo General. Hasta ahora, estas Comunidades estaban coordenadas por un delegado "ad 

personam". Después de la consulta necesaria en curso, se designará un 'Consejo de Delegación' 

compuesto por el Superior de la Delegaciòn y dos Consejeros, para guiar la vida y la misión de 

los más de treinta cohermanos (de los que 17 son de votos perpetuos) que componen estas 

comunidades. El inicio oficial de la actividad del Consejo podría ser en el próximo mes de julio. 

Por lo que se refiere a la expansiòn de nuestra misión, podemos comunicar estas noticias: 

- El Consejo General ha aceptado la cesión, de parte de las Misioneras de la Caridad, de su 

'Centro para discapacitados' en Bucarest (Romanìa). Se trata de ‘Buenos Hijos’ atendidos por 

las Hermanas durante varios años en una Casa que la Arquidiócesis ahora nos ofrece en 

propiedad. La entrega tendrá lugar sólo dentro de dos años, para darnos tiempo de revisar la 
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estructura y preparar a los cohermanos que se harán cargo de esta segunda presencia en 

Rumania. 

- La Provincia "Divine Providence", en los pròximos meses, iniciarà, en colaboraciòn con los 

Claretianos, la actividad socioeducativa en un "Centro para discapacitados" en Vavuniya (Sri 

Lanka). Se trata de una realidad bastante compleja, que incluye un centro residencial para 

chicos y otro para chicas y una red de servicios rehabilitativos en el territorio (Programa 

Comunitario de Base). Durante tres años, nuestros Cohermanos seguirán la parte residencial 

masculina, mientras tanto, estudiaràn la posibilidad de asumir esta misión o màs bien activar una 

autónoma, en una Nación y en una Iglesia local particularmente acogedora. En la reciente visita 

realizada en el lugar por el hermano Franco junto con los miembros del Consejo provincial, nos 

han acompañado dos de nuestras hermanas FSMP, para evaluar la posibilidad de asumir un 

proyecto de actividad apostólica común entre las dos Congregaciones. 
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24 de marzo de 1908 "La primera profesión de los Siervos de la Caridad"! 

 Así escribìa Don Guanella: “En esta noche, después de un Triduo de predicación preparatoria, de 
acuerdo con los deseos de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, en cumplimiento del 
deseo, desde hace tiempo, expresado y cultivado, los abajo firmantes celebraron su profesiòn de 
votos perpetuos simples en el Instituto de los Siervos de la Caridad en el siguiente orden. El 
sacerdote Luigi Guanella como Fundador pronunciò los votos perpetuos de pobreza, castidad y 
obediencia de acuerdo con las Constituciones que el Reverendo Consultor P. Benedetti Claudio, 
Redentorista, habìa recibido y reordenado en Roma y editadas en 1907 con los tipos de la Tipografía 
de la Casa de la Divina Providencia. Seguidamente, él mismo recibió la profesión de votos perpetuos 
simples de los siguientes (Cohermanos), en presencia de los testigos señalados en la parte inferior 
(del Registro)".! 
Continuamos con nuestra discreta presencia, en los lugares más dispares, para cuidar la vida 
humana más frágil e indefensa y trabajar para su promoción integral, comprometiéndonos 
diariamente con las pobrezas antiguas y las nuevas.
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Un proverbio africano afirma que "se necesita una aldea entera 
para educar a un niño".!
¡Por tanto, hay que construir esta aldea como condición para 
poder educar!!
La tierra debe ser bonificada de las discriminaciones, 
introduciendo en ella la fraternidad.!

                                                                        (Papa Francesco)! 
 

Papa Francisco ha invitado en Vaticano, para 15 de octubre de 2020, a los representantes de 
las principales religiones, organismos internacionales y diversas instituciones humanitarias, 
desde el mundo académico, económico, político y cultural. Juntos, en representación de todos 
los habitantes de la Tierra, ellos firmarán el "Global Compact on Education”, un pacto 
educativo global, que todos se comprometerán a implementar en su propia área y difundir lo 
más posible. El camino ya ha comenzado: muchas escuelas, universidades católicas y no 
católicas, ya están estudiando las distintas dimensiónes que entran en este Pacto Mundial: 
antropológica, comunicativa, cultural, económica, generacional, interreligiosa, pedagógica y 
social. El objetivo es educar a los jóvenes a la fraternidad, aprender a superar las divisiones y 
los conflictos, promover la acogida, la justicia y la paz. El Papa Francisco invita a cualquiera 
que se preocupe por la educación de las generaciones más jóvenes a firmar un Pacto Global, 
para producir un cambio de mentalidad a escala planetaria a través de la educación. 

Clive Staples Lewis: !
“La tarea de un educador moderno no es cortar las selvas sino irrigar los desiertos!

Mahatma Gandhi: !
“Vive como si tuvieras que morir mañana. Aprende como si tuvieras que vivir para siempre"

Hacia El Encuentro Mundial De Los Jóvenes 
Guanellianos!

GYM - GUANELLIAN YOUTH MOVEMENT 

Para prepararnos para la reunión mundial de 2022 (en 

Santiago antes, entre nosotros y en Lisboa después, con el Papa) enviamos a todos los 

cohermanos que trabajan con jóvenes los subsidios para el trabajo en grupo. Después del 

subsidio sobre la paternidad de Dios, ahora hemos enviado, por correo electrónico, a los 

Provinciales y a los responsables de la Pastoral Juvenil el segundo subsidio con el tema 

‘Jesús, Buen Samaritano’ Nuestro intento es querer caminar juntos reflexionando sobre los 

mismos temas guanellianos en preparaciòn a ese evento. Si todos trabajamos en la misma 

meta del GYM’22 (Movimiento Juvenil Guanelliano), con los mismos temas de espiritualidad 

guanelliana, llegaremos más preparados a vivir el lema que nos hemos dado para esa 

reunión: "Del joven Guanella a los jóvenes Guanellianos".
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    News de Congregación!  
Noticias y Eventos de Consagración  

✓ El 25 de enero, tres jóvenes ingresaron al noviciado en Asunción: Sávio da 
Silva Soares y Emanuel Bianchini Galuk (brasileños) y Jhonatan Eduardo 
Tavolo Benítez (paraguayo). El P. Ciro Attanasio, recientemente nombrado 
Superior Provincial de esta provincia "Nuestra Señora de Guadalupe", presidió el 
rito de entrada al noviciado, presentando a los Novicios a su Padre Mestro, el 
Padre Sergio Rojas Franco. 

✓ El mismo día en la iglesia de Nuestra Señora de La Piedad (Paraguay), el P. 
Ciro presidió la Eucaristía donde dos jóvenes Yumar Laguado Ortiz (Colombia) 
y Railton Dos Santos Holanda (Brasil) hicieron su primera profesión religiosa. 

✓ El 28 de marzo en Nnebukwu, los novicios hacen su primera profesión 
religiosa en manos del superior de la Viceprovincia africana, Don Kelechi 
Maduforo.  

✓ El hermano Roger Genovia renueva sus votos religiosos el 26 de marzo de 
2020. 

✓ El 25 de abril de 2020, en el Seminario Teológico de Roma, harán su 
profesión perpetua l, en manos del Superior General. los cohermanos ALEXCIS 
Francis Xavier, IERKPEN TERKULA Patrick, ILLUMU KIBUBA Gabriel 
Sedar, KATIBINI ABUPA Fabrice, LOUIS Praveen Raj, MARIANATHAN 
Bosco Yesuraj, MARI ANTHUURAN Rajesh Kumar, PACKIAM Kulandai, 
PILLA Vijay Kumar, RAYAPPAN Solomon Raja, RUSSIAN John, 
SEBASTHIYAN Arokianathan, SOLOMON Stalin, UMFINAMA NTENDA 
Gabriel, en manos del Superior general, P. Umberto Brugnoni. 

✓ El día siguiente, 26 de abril, los mismos clérigos recibirán la Sagrada Orden 
del Diaconado por la imposición de manos y la oración de consagración de Su 
Em. El Card. João Braz de Aviz, Prefecto de la Congregación para los Institutos 
de Vida Consagrada y las Sociedades de la vida apostólica. 

Reuniones del Consejo general 

21-22 aprile 2020 - consejo  

19-20 maggio 2020 - consejo 

16-17 giugno 2020 - consejo  
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En la Casa del Padre  
                                Cohermanos fallecidos:  

✓ El 19 de enero 2020, en nuestra Casa Madonna del Lavoro de Nuova Olonio 
(SO) regresò a la Casa del Padre Don Giuseppe Minuzzo, de 88 años de edad. 
Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Nuova Olonio. 

✓ El 12 de febrero, en Eluru (Andhra Predesh - India), nuestro cohermano Padre 
Maria Bala Yesu Vissampalli, de 38 años, Ordenado sacerdote en agosto de 
2017. 
✓ L’11 marzo, en la Casa Divina Providencia de Como, don Giancarlo 
Schievano, de 78 anhos. La salma ha sido tumulada en la Capilla de los 
Cohermanos en el Cementerio de Como. 

                                Hermanas fallecidos:  
✓ El 18 de diciembre de 2019, en Como-Lora la hermana guanelliana Germana 
Checchinato, a la edad de 91 años. 
✓ El 27 de enero, en Cosenza, a la edad de 97 años, la Hna. Anna Bartucci 
quien, desde 1982 a 1989 trabajó en el Hospital S. Giuseppe de Roma. 

                                Familiares fallecidos:  
✓ El 18 de diciembre de 2019, en Mbaise (Imo State - Nigeria), a la edad de 77 
años, la Sra. Beatrice Uche, madre de nuestro hermano Uche Anayo don Mark. 

✓ El 26 de diciembre de 2019, falleció a la edad de 81 años en Pozzo Faceto di 
Fasano (Brindisi-Italia) el Sr. Lorenzo Sabatelli, padre de Don Francesco. 

✓ El 29 de diciembre de 2019,  el tío materno de nuestro cohermano Don Peter 
Joseph, el Sr. Eshayya (54 años).  

✓ El 2 de enero de 2020, en Arluno (Milán), a la edad de 87 años, la Sra. Adele 
Marcato, la madre del padre Agostino Frasson ). 

✓ El 13 de enero, en Vadakku Vandanam (India) la Sra. Vishenthiyammal (85 
años), abuela de nuestro hermano Fr. Antony Rajan. 

✓ El 26 de enero, en Verdello, a la edad de 91 años, la Sra. Carla Morelli, 
hermana de Don Giuseppe Morelli.  

✓ El 3 de febrero, en Cantù (Italia), a la edad de 76 años, falleció el Sr. 
Giancarlo Valisi, padre de nuestro Hermano Ivano Valisi. 

✓ El 5 de febrero, en Gboko (Benue State- Nigeria) la Sra. Lydia Mary Melaba,  
madre de Padre David Melaba.  

✓ El 6 de febrero, en Rayappanpatty, a la edad de 62 años (India) falleciò la Sra. 
Fatima Mary, madre del Padre Jerin Antony Irudayaraj, misionero en Vietnam.  

✓ El 22 de febrero, en Kottarapatti (Tamil Nadu , India), la Sra. Innaciammal, de 
90 años, abuela del P. Stalin Arockiaraj Savarimuthu.  

✓El 3 de marzo,  en Umunoha en Mbaitoli, (Imo State – Nigeria) el Sr. Dennis 
Akamnonu, de 87 años, padre de nuestro hermano Inocencio Chukwunonye 
Akamnonu.
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"En el tiempo de Cuaresma y en los días de la Pasión, el sacerdote y el altar 
se visten con colores de duelo muy profundo y con un gran gemido 
invitan:"Lloren todos y lancen lamentos, porque el justo, el santo lo han 
llevado al Calvario y a la Cruz. Vengan todos, adoren a Jesús en la Cruz y 
lloren por nuestras faltas. "Pero desde el Viernes Santo hasta la Pascua de 
Resurrección el paso es corto. El sacerdote y el altar al amanecer del tercer 
día despiertan llenos de alegría inefable". ¡Ha resucitado! - exclaman - Ha 
resucitado! Aleluya, aleluya, vengan, adoren al Señor. ¡Ha resucitado 
gloriosamente de entre los muertos!". Ahora el sacerdote y el altar se 
adornan con color de oro muy festivo y leen el epitafio en la tumba del 
Salvador con el anuncio del àngel que dice: "Jesús ha resucitado".  
Entonces, el sacerdote y el altar piensan a la gloria de Jesús triunfante. Nos 
muestran el triunfo de Jesús que asciende al cielo y nos animan con la 
esperanza diciendo: "¡Arriba nuestros corazones, siempre arriba nuestros 
corazones! ¡En alto! ¡En alto!". Qué escuela, o hermanos. Qué felicidad para 
nosotros que vivimos con esta esperanza". 

(San Luigi Guanella, en "Vieni meco”)!

¡Feliz Pascua a todos!
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