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Guanella News

‘Tiende tu mano al Pobre’	


Será

el tema de la IV Jornada Mundial dedicada a los

Pobres, propuesta por el Papa Francisco y que
celebraremos el próximo 15 de noviembre.
El Papa Francisco retomó con vigor y convicción el tema de
‘la Iglesia pobre para los pobres’, al que se había dado
relieve ya durante el Concilio Vaticano II. Me parece bonito
recordar aquí que el Papa Pablo VI, al concluir el Concilio,
entregó el mensaje del Concilio a los pobres de la tierra
precisamente en mano de uno de nuestros ‘buoni figli’ de la
Casa San Giuseppe en Roma. Casi una segunda investidura
para nuestra congregación, después de haberla recibido
como carisma, y así continuar a ser protagonistas en la
defensa de los pobres del mundo.
El 13 de junio se anunció el tema de esta IV Jornada
dedicada a los pobres con el título "Tiende tu mano a los
pobres": invitación tomada de la Sagrada Escritura y
precisamente desde Sirach 7, 32. Estas son las palabras del
maestro de sabiduría que vivió unos doscientos años antes
de Cristo, buscador de la sabiduría que hace a los hombres
mejores y capaces de interpretar en profundidad los
acontecimientos de la vida. Lo hizo en una época de dura
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prueba para el pueblo de Israel, una época de dolor a causa de la dominación de parte de las
potencias extranjeras. Él insiste en que en la angustia uno debe tener confianza en Dios. El
capítulo 2 del libro llamado también ‘Eclesiastés o Qoelet’ dice: “No te desanimes en el tiempo de
la prueba. Únete a Dios y no te separes de Él, para que seas exaltado en los últimos días.
Acepta lo que te sucede y ten paciencia en los acontecimientos dolorosos, porque el oro se
prueba con el fuego y los hombres son bienacogidos en el crisol del dolor. En la enfermedad y en
la pobreza, confía en Él. Confía en Él y Él te ayudará, endereza tus caminos y confía en Él. Los
que temen al Señor, esperen su misericordia y no se desvíen para no caer "(Sirach 2,2 -7). El
texto refleja muy de cerca nuestro tiempo y las calamidades a las que nos enfrentamos en todos
los campos debido al coronavirus. ¡Que la confianza en Dios nunca falle en los hombres!
El mensaje del Papa para el día de los pobres se hace eco de esta necesidad en la Iglesia.
‘Tender la mano’ a los pobres es ciertamente una característica fundamental para el cristiano.
Siempre el encuentro con una persona en condiciones de pobreza debe provocarnos y
cuestionarnos: ¿cómo puedo contribuir a eliminar o, por lo menos, aliviar su marginación y
sufrimiento?
Tender la mano es un signo que recuerda inmediatamente la proximidad, la solidaridad, el amor.
En estos meses en que el mundo se ha visto azotado por el covid-19 que ha traído dolor y
muerte, desesperación y desconcierto, cuántas manos extendidas hemos visto: la del médico, de
la enfermera, del personal de limpieza en los hospitales, del farmacéutico, del cura, del
voluntario, de los hombres responsables de la seguridad pública. Todas estas manos han sabido
desafiar el contagio y el miedo para dar apoyo y consuelo a los hermanos. ¿Y cuántos de estos
hermanos, precisamente para atender
El Papa Francisco, con el tema de esta Jornada, nos recuerda una vez más de no imitar la
actitud de quienes prefieren cruzar de brazos y no dejarse conmover por la pobreza, de la que
también todos podrían ser cómplices por la indiferencia y cinismo de su propria vida. Hay gente,
pues, dispuesta a usar sus manos para mover sumas de dinero de un lado a otro, vender armas,
entregar dosis de muerte en las encrucijadas, promover leyes a mano alzada que ellos mismos
luego evaden, intercambiar favores ilegales por una ganancia fácil y corrupta. Ellos siguen sin
inmutarse aumentando la globalización de la indiferencia, de modo que muchos permanecen
indiferentes al grito de la miseria, del hambre, de la pobreza y de las necesidades de los
hermanos, incluso de muchos niños y de gente débil. Casi se han acostumbrado al llanto, al
hambre, a la miseria, al dolor ajeno come si fuera agua que escurre sobre la piedra!
El libro de Eclesiástico concluye esta reflexión con las palabras: "En todas tus acciones,
recuerda tu fin" (Sirach 7, 36) como para decirnos, recuerda el fin, la meta final y la aspiración
principal de tu vida. El Papa Francisco nos urge, entonces, precisamente a seguir esta finalidad
principal de nuestra vida cristiana, que consiste en el amor, el compartir, la dedicación y el
servicio a los demás, reconociendo que ante todo es Dios quien nos ha amado, servido y
salvado sin ningún mérito. Tender la mano a los pobres es, por tanto, un gesto de respuesta a
Dios por lo que ya Él ha hecho a cada uno de nosotros. ¡Sólo el egoísmo puede bloquear este
gesto que manifiesta nuestra gratitud a Dios, presente en los pobres!
Los guanellianos podemos leer en estas palabras toda la experiencia de vida y la espiritualidad
de nuestro santo Fundador cuando reconoce la presencia misma de Dios en los pobres y nos
invita a servirlos porque en ellos servimos al mismo Señor. Acogiéndoles y haciéndoles sentarse
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a nuestra mesa recibiríamos y cenaríamos con Cristo mismo. Imitando así al Fundador nos
abriremos a la gracia, al don de Dios, a confiar en su Providencia paterna, ¡indispensable para
vivir y salvarnos!
Nuestra misión como guanellianos se funda claramente sobre estos principios, en aplicación
concreta del gran precepto del amor, impreso con el fuego, por el don del carisma, en nuestro
corazón y en nuestro trabajo. No podemos prescindir de estos principios: ¡de otra forma
renunciaríamos a ser guanellianos!
Somos, pues, portadores de gestos y palabras de amor brotados desde el Corazón del Padre y
confiados a nosotros por gracia, para que los hagamos llegar a todos los pobres del mundo. Y no
solo a los que ya viven en nuestras casas y son favorecidos y afortunados en relación con otros
que viven en la calle o en situaciones de abandono, porque no encuentran quienes les ayude. El
XVIII Capítulo General quiso que en nuestras Constituciones se añadieran como destinatarios de
nuestra misión, además de los tradicionales que nos ha consignado nuestro Fundador (los
discapacitados, los ancianos y los niños en dificultad) "... también otras situaciones de fragilidad
psíquica y marginación social” (C 3).
Y más adelante en el n. 67 bis se añadió al texto constitucional: " Inspirados por la sensibilidad y
creatividad del Fundador, estamos atentos a las nuevas formas de pobreza causadas por los
cambios sociales y culturales, y abiertos a hacernos cargo también de las personas con
fragilidad psíquica, que produce marginación y dificulta su vida de relación, sus afectos y su
capacidad laboral.
“Aquí, entonces, está en juego toda nuestra fidelidad y nuestra profecía carismática: una
apertura de 360 grados que abarca las necesidades y pobreza de nuestro mundo
contemporáneo. ¡Este es el mundo de los pobres que nos pertenece porque el Espíritu nos lo ha
confiado!
Mientras agradezco a todos los cohermanos y a sus comunidades por lo que han puesto en
marcha en este difícil momento de pandemia, que no parece terminar, para hacer la vida de los
pobres menos dolorosa y triste, les deseo a todos, en nombre de San Luis Guanella, que nuestra
solidaridad continúe en todas nuestras Comunidades, con la certeza, como dijo el Fundador, de
que "quien da a los pobres, dona a Dios". Será el regalo más grato que podemos hacerle a
nuestro Fundador en el próximo mes de octubre, en el que celebraremos su vida y su santidad.
¡Feliz octubre misionero y guanelliano!
Roma, 21 de septiembre de 2020

Padre Umberto

FORMACIÓN PERMANENTE!
"

Una NEWSLETTER para todos los cohermanos, previamente traducida
al inglés, francés, español y portugués, anunciará el estudio temático con un resumen del
contenido, informará a la redacción con un enlace en el sitio web guanelliano (http://
www.operadonguanella.it/) y lo invitará a interactuar sobre este tema enviando su
reflexión o solicitud de aclaración a un correo electrónico específico
(formapermanente@guanelliani.it). Los temas se traducirán al inglés, portugués y
español."
Todas las notas técnicas se publicarán bajo el título en el sitio web de la Congregación.
Guanella News
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‘Programación General 2020 - 2021’’	

El Consejo General indica para este año 2020-2021 algunas líneas de programación	


Vida espiritual

Formación

1). Ejercicios espirituales de la Familia

1). Continuar siguiendo los seminarios

guanelliana. Se propondrán a Cohermanos,

filosóficos y teológicos para que apliquen la

Hermanas y Cooperadores algunos cursos de

‘Ratio Formationis’ y desarrollar los temas

Ejercicios espirituales coordinados por la

Guanellianos que el Consejo General ha

Comisión instituida por el Consejo General

establecido para las distintas etapas

(EQUES).

formativas.

2). Ejercicios espirituales de los dos Consejos

2). Iniciar en el Seminario Teológico

generales (FSMP y SdC) predicados por Don

Internacional de Roma una comunidad de

Giuseppe De Virgilio en septiembre de 2021.

Cohermanos Sacerdotes que frecuentarán

3). Será preparada por el Consejo General
una Lectio Divina para el tiempo de Adviento,
que se publicará en el tercer cuaderno de

estudios en las Universidades romanas. El
director de la comunidad será don Dante
Camurri.

Formación. Sugerimos celebrar la Lectio bien

3). Los Consejeros Generales estarán

personalmente bien con los propios hermanos

disponibles también este año para ofrecer su

de comunidad.

colaboración en la preparación inmediata de

4). Pedimos a cada Provincial y Delegado
de la Congregación de promover la lectura
de la nueva encíclica “Todos hermanos”,
que trata sobre la fraternidad y amistad
universal. Esta encíclica será promulgada el 4
de octubre, fiesta de San Francisco de Asís.

los candidatos a la Profesión perpetua y al
Diaconado presentes en Roma.
4). Continuar la formación on-line a través de
mensajes o videoconferencias para que
participen no solo los seminarios, si no, por
grupos lingüísticos, todas las comunidades. El
tema formativo este año será la misión.

Desde el Vaticano los Superiores Generales
hemos sido invitados a planificar momentos
de conocimiento y estudio de la encíclica.
Confiamos esta tarea a cada Superior
Provincial o de Delegación para que
promuevan esta iniciativa durante el próximo
año.

5). Para este año 2020-2021 queremos
proponer el tema de la Misión Guanelliana
con el Cuaderno de Formación N.3 que
publicaremos en noviembre. En el sitio
www.operadonguanella.it, cada tres meses se
propondrá un tema de profundización
invitando a todos los Cohermanos al diálogo a
través del correo electrónico:
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formazionepermanente@guanelliani.it al cual

Nigeria, Ghana, Tanzania, Rumania,

cada uno puede dirigirse con preguntas,

Argentina, Colombia y Guatemala, Para las

reflexiones, propuestas etc. de modo que, con

dos Provincias italianas, la Visita es

la contribución de todos, podremos

postergada a los años siguientes.

enriquecer nuestra formación guanelliana

5). Una mayor presencia, siempre si el

6). Para septiembre 2021 nos proponemos

Covid-19 lo permite, del Consejero referente

celebrar el encuentro con todos los

zonal para acompañar a los cohermanos a lo

formadores de la Congregación, siempre si el

largo de los años del Tutorado, encontrar los

covid-19 lo permite. Más adelante daremos

Consejos Provinciales, las FSMP y los

más indicaciones al respecto.

Cooperadores Guanellianos.

Gobierno

6). Dar un mayor estímulo al Consejo mundial

1). Establecer una Comisión nacional en

de los Guanellianos Cooperadores, para que,

Italia, que, en colaboración con los dos

a través de videoconferencias se

Provinciales, desarrolle y recoja las

responsabilicen de la animación y gobierno

aportaciones de los Cohermanos sobre el

de toda la Asociación.

tema de la nueva estructura jurídica de las

7). Las nuevas competencias de los

Comunidades italianas, juntamente con el

miembros del Consejo General son:

tema sobre la Ley del Tercer Sector.

✓ Superior general: la relación con los

Presidente de esta Comisión será el Hermano

Superiores y Cohermanos, la

Franco Lain.

Formación y los Seminarios de

2). Organizar videoconferencias periódicas

teología, él es el referente de las dos

con los Consejos Provinciales y de elegación

Provincias italianas.

e incluso con las distintas Comunidades,

✓ Vicario general: Secretario general,

cuando sea necesario y de acuerdo con los

asistente General de los

Provinciales.

Cooperadores, del Movimiento Juvenil,
de MLG, él es referente de la

3) Participar, por parte de algunos miembros
del Consejo General, en las Asambleas
Provinciales o de Delegación para ofrecer
consideraciones e ideas acerca el tema de la
misión, y, en Italia, sobre el tema de la
unificación de las dos Provincias.

Delegación Europea.
✓ P. Rathinam Referente para África y la
Delegación Stella Maris, cuida las
relaciones con la FSMP, Responsable
de la Editora ‘Nuove Frontiere’.
✓ Hermano Franco Lain: Referente de la

4). Concluir, siempre que el Covid-19 nos dé

‘Divine Providence Province’, Miembro

tregua, el Superior general realizarà la Visita

de ASCI y Director de PMG,

canónica a las Comunidades de: Brasil,

Procurador con referecia a la Santa
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Sede, Médico en Casa San Giuseppe,

y, en su caso, afrontar situaciones de abuso

Secretario de la Asociación PBK (Pro

de menores y personas vulnerables. Ahora se

Bambini Kabul).

ofrece este texto a todos los Cohermanos

✓ Don Gustavo De Bonis: Superior de la

Para que presten atención a este delicado

Casa Generalicia, Segretario adjunto,

tema. Los Provinciales podrán integrar con

Responsable de los medios de

aplicaciones concretas en relación a

Comunicaciones, Referente para le

eventuales situaciones locales y en

Provincia de Guadalupe, En apoyo

conformidad con las leyes civiles y normas de

para la Delegación Stella Maris,

la iglesia local. A este texto se agregó el

Miembro de ASCI.

vademécum preparado por la Congregación

8). Publicación de Líneas-guía para la
protección de menores y personas
vulnerables. El Consejo General, habiendo
recogido contribuciones y consejos de parte
de los Provinciales y Delegados de la
Congregación, ha preparado este importante

de los Institutos de Vida Consagrada y las
Sociedades de Vida apostólica.
9). Enero de 2021: del 11 al 16 de enero, en
La Curia generalicia-. Reunión anual del
Consejo General con los Provinciales y
Delegados y sus respectivos Vicarios.

texto que establece las normas para prevenir

Jornada de la Misión Guanelliana!
pro-Amazonia!
(En la Solemnidad de Cristo Rey del universo)!
En estos días recibirán el inserto misionero en nuestra Revista "Servir" y en la
Revista "La Voce" que relata, con sencillez y a través de algunos ejemplos, cómo en
toda las Comunidades guanellianas se ha vivido la dificultad de la pandemia e
estimulado nuestra creatividad activa y cuotidiana de la caridad. Hemos querido dar
a conocer varios pequeños "destellos de caridad" del mundo guanelliano, para luego
centrarnos en la propuesta principal para este año, que es la nueva presencia en la
Amazonía, en Manaus (Brasil), donde la Comunidad de Hermanas ahora cuenta con
el apoyo de nuestros dos Cohermanos sacerdotes: don Gaston Aquino y don Diego
Corso, y trabaja en dos barrios de gente olvidada por los hombres y ... ¿casi
también por Dios?
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‘Desde el Consejo Generaľ!	

Breve crónica del año 2020	

✓ En la semana del 7 a 12 de enero hemos tenido el encuentro anual de los Provinciales
con sus Vicarios en la Curia General de Roma. Estos han sido los temas tratados: Síntomas de bienestar y malestar de la Congregación, - interculturalidad, -pautas para casos
de abuso, -reorganización de la Congregación, - la figura y rol del Director de actividades, economía.
✓ Consulta para la Delegación Europea. El 24 de febrero, con una carta del Superior general,
se han consultado todos los Cohermanos de las naciones europeas para a escuchar su
opinión sobre la conveniencia de crear una delegación europea con el nombre de “San Luigi
Guanella”. Se pidió, al mismo tiempo, a cada cohermano que expresara los nombres del
futuro Delegado y de sus Consejeros. El escrutinio de los votos no se realizó de forma
inmediata debido a la situación de aislamiento de la pandemia.
✓ Consulta para la Delegación Stella Maris. El 27 de mayo de 2020 se inició la consulta a los
Cohermanos pertenecientes a la que anteriormente se denominaba “Confederación Stella
Maris”. Los Cohermanos de Filipinas, Islas Salomón y Vietnam respondieron a la consulta
expresando su opinión sobre la oportunidad y el nombre de la Delegación, sobre el nombre
del delegado y de los consejeros.
✓ Interconsejo FSMP-SdC. El Consejo General se reunió con el Consejo de nuestras
Hermanas Hijas de ‘Santa Maria della Provvidenza’ en la Curia General de la SdC, el 15 de
julio de 2020, para reflexionar sobre los problemas habidos durante la pandemia de
Covid-19, previendo las consecuencias para el futuro, y dialogar sobre el tema de la
comunión en las relaciones entre las dos Congregaciones, y la conveniencia de preparar la
Carta de Comunión de la Familia Guanelliana, a mirar nuestro futuro en vista de una
colaboración en la misión y la formación, que en algunos países ya está en marcha (Congo,
Rumania, España, Brasil-Amazonia, USA-East Providence), y para examinar algunas
propuestas del Centro de Estudios Guanelliano en Roma.
✓ Reunión del Concejo con la Provincia Romana. El Consejo General se reunió el 20 de
julio de 2020 con el Consejo de la Provincia Romana de San José en la Curia General para
hacer un balance de la situación con respecto a las prácticas en curso para la venta de la
Casa de la Bufalotta y la disputa con ‘Nova Domus’. Luego discutimos el tema de la
unificación de las dos Provincias italianas, el tema del Redimensionamiento de las Obras en
Guanella News
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la Provincia y sobre una posible colaboración como médico del Hermano Franco Lain en la
Casa San Giuseppe después de la preciosa experiencia durante la pandemia y sobre la
propuesta del Superior General de establecer una posible comunidad sacerdotal, para
estudiantes sacerdotes, en Via Aurelia Antica.

✓ Delegación Europea ‘San Luigi Guanella’. El 19 de junio de 2020, Solemnidad del Sagrado
Corazón, nació la nueva Delegación europea denominada "San Luigi Guanella", con decreto
de erección (Prot. N. 266/06-20). Esta reúne las Comunidades de cuatro naciones europeas
(España, Alemania, Rumanía, Polonia). El Delegado es el P. Fabio Pallotta, el Vicario P.
Bakthis Walagan Alphonse, el Secretario P. Wiesław Baniak y el Ecónomo P. Fernando de
La Torre Cabornero.
✓ Delegación ‘Stella Maris’. Con el Decreto de erección (Prot. N. 290/07-20) de 16 de julio,
memoria litúrgica de la Virgen del Carmen, nace la Delegación del lejano Oriente "Stella
Maris", anteriormente llamada ‘Confederación’, compuesta por las Comunidades de tres
países: Filipinas, Vietnam e Islas Salomón. El Delegado es P. Luigi De Giambattista, P.
Charlton Viray Ocampo es el Vicario, el P. Rajesh Selvaraj Xavier el secretario y el P. David
Anburaj Thiraviam el Ecónomo.
✓ El Consejo General pudo reunirse con el Consejo de la Delegación Europea en Roma del 1
al 3 de julio. En el Encuentro se tomó conciencia de la situación de las Comunidades,
intentando hacer una primera planificación de acuerdo con las urgencias que ya se están
afrontando.
✓ El Consejo General, el 31 de julio de 2020, mantuvo una videoconferencia con el Consejo de
la Viceprovincia africana para abordar algunos problemas que vive la Viceprovincia, aclarar
la situación económica y planificar la colaboración que se pedirá a algunos cohermanos para
otras realidades de la Congregación. Desafortunadamente, la conexión con la Rep. Dem. del
Congo solo fue posible durante la primera mitad de la conferencia, mientras que fue buena
con las otras tres naciones.
✓ El 12 de agosto de 2020 el Consejo General pudo ponerse en contacto con la Delegación
‘Stella Maris’. Era la primera cita con el nuevo Consejo y a pesar de las dificultades de salud
de Don Luigi, ya evidentes en esa videoconferencia, pudimos abordar varios temas: - el
nuevo Estatuto de la Delegación, - algunos problemas de Comunidades y de Cohermanos, la líneas-guía sobre prevención de abusos, - el tema de la economía de la Delegación, - las
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necesidades urgentes de las Comunidades, - la primera formación y formación permanente
de los Seminaristas y de los Cohermanos, - la próxima Asamblea de la Delegación.
✓ Con el Consejo de la Provincia del Sagrado Corazón tuvimos dos videoconferencias. La
primera sobre el aspecto económico y las dificultades que se están encontrando en este
ámbito tras el Covid-19. La segunda, el día 4 de septiembre de 2020, en la que se examinó el
Documento que el Consejo provincial había elaborado y anteriormente enviado sobre el
tema, para prepararse a aplicar a nuestra realidad las nuevas leyes del Estado italiano para
la Reforma del Tercer Sector.
✓ El 5 de septiembre fue el turno de una videoconferencia con el Consejo de la Provincia de
Guadalupe. Tras el inicio oficial el 2 de febrero, la pandemia del covid-19 no permitió realizar
el rico programa de encuentros y asambleas regionales que se había programado por el
Consejo Provincial. Sin embargo, el Consejo ha podido estar presente a través de
videoconferencias en las Comunidades de las siete naciones de la Provincia. Rico ha sido el
Orden del día preparado por el provincial para nuestra videoconferencia, con lo siguientes
temas: - situación problemática de algunos cohermanos, - clarificación sobre la misión en la
Amazonía, - líneas-guía para casos de abuso, - y salud de los cohermanos involucrados en
la pandemia, economía.
✓ GJM - Movimiento Juvenil Guanelliano. Dado que el Papa ha pospuesto la Jornada
mundial de la juventud, prevista en Lisboa en agosto de 2022, hasta agosto de 2023, también
nosotros pensamos en posponer el encuentro mundial de jóvenes guanellianos hasta agosto
de 2023 y proponer a las Provincias y Delegaciones organizar un encuentro internacional o
interprovincial en 2021.
✓ Consulta general. Habiendo recibido de los Consejos Provinciales la solicitud de poder
posponer los Capítulos Provinciales hasta el año 2021 debido al Covid-19, el Consejo
General ha tomado la decisión de fijar la fecha del Consejo General de la Congregación para
enero de 2022.

✓ Postulación de las Causas de los Santos de la Familia Guanelliana. Desde el 25 de julio
de 2020, el P. Bruno Capparoni recibió el cargo de Postulador General de las Causas de los
Santos tanto de la FSMP como de la SdC. Además, el padre general lo trasladó a la
comunidad de Roma San Giuseppe al Trionfale con el cargo de colaborador en la Pía Unión
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del Tránsito de San Giuseppe. También se le reconfirmó la confianza de parte de los dos
Consejos Generales (SdC y FSMP) como Director del CSG en Roma.

✓ Proyecto Amazonia. Hay convergencia entre nuestras hermanas FSMP, las COSUDE y la
Presencia Misionera Guanelliana para destinar las donaciones que se recogerán este año en
las jornadas misioneras en ambas Congregaciones en la Amazonía. Encontrará amplia
documentación al respecto en el inserto de ‘Servire’, "Aquí estoy, envíame", de octubre de
2020. En la misión en las afueras de Manaus, junto con tres hermanas guanellianas, dos de
nuestros hermanos sacerdotes están operando un servicio de caridad: el P. Gaston Aquino y
Don Diego Corso.
✓ El Consejo General definió mejor la dirección y el secretariado del PMG, Presencia Misionera
Guanelliana tras el nombramiento del P. Luigi De Giambattista como Delegado de la
Delegación Stella Maris. El director será el hermano Franco Lain, los secretarios Sr. Ginetta
Quatra y el Sr. Silvio Verga. Los representantes del PMG en Italia serán: por el FSMP, la
Hermana Ginetta Quatra; por la Provincia del Sagrado Corazón, P. Guido Matarrese (Milán);
para la Provincia Romana de San Giuseppe, P. Emeka Owuamanam (Ferentino).
✓ Ejercicios espirituales para la Familia Guanelliana. El Equipo encargado de los Ejercicios
espirituales de la Familia Guanelliana organizó dos cursos de retiro: - el primero a Mese
(cerca de Chiavenna) del 4 al 10 de julio dirigido por el P. Marco Maesani, el segundo en
Roma - Santa Rosa del 5 al 11 de septiembre dirigido por el P. Giovanni Amico.

✓ Por decreto del 4 de junio de 2020, el obispo de Friburgo, Mons. Peter Birkhofer, nombró por
cinco años al cohermano P. Desmond Ifesinachi Uche, vicario parroquial de la misión
italiana de Pforzheim. Esta cita comienza a partir de julio de 2020.
✓ En la Provincia ‘Nuestra Señora de Guadalupe’, se ha iniciado un proyecto a favor de los
menores que padecen el espectro del autismo. Este proyecto está financiado por la CEI.
El cardenal Gualtiero Bassetti dio su consentimiento al ó proyecto el 12 de junio de 2020.
✓ Nuestra casa madre de Como experimentó la tragedia del ahogamiento de Tamba, un joven
gambiano, de religión islámica, que era huésped en el 'Centro de Acogida' de la Casa. Tenía
20 años.
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News di Congregazione!
Notizie e Avvenimenti di Consacrazione
✓ Il 26 marzo 2020, a Nnebukwu (Nigeria), sono entrati in Noviziato 15 postulanti, che
saranno guidati dal padre maestro, don Jude Anamelechi. Essi sono AGBATAR
SESUGH Jude, ASIEGBU CHUKWUEMEKA Jude-Thaddeus, BABONGI NZALABAR
Jean Marron, BAKO TERNA Philip, DANIEL PATRICK Xavier, KAZADI BILENGA Mike,
KIMINU KIPUNI Marcellin, LASINSONGO MFER Heritier, MANANGA MUANDA Marc,
MANZANZA MBEMBA Christian, NGUNGU NZUZI Leonce, NWAJIOGU AMAECHI
Augustine, NZINGA BISANGELA Alain, ONUOHA CHIDIEBERE Simon, UKOMMADU
OKWUCHUKWU Christian.
✓ Il 28 marzo, a Nnebukwu hanno emesso nelle mani del Superiore della Vice Provincia
Africana, don Kelechi Maduforo, la Prima Professione 14 chierici di tre nazioni (Nigeria,
DR Congo and Togo): AGBARA OCHE Michael, AWUDI KOMLA Dieudonne, BWABOLO
PATER François, EKE OLUCHI Paschal, ENEBERI ALPHONSUS Constantine,
IKECHUKWU CHARLES Ifeanyi, ILUNGA ILUNGA Gabriel, MIPOTO ADEWA Jacques,
MOKE MONENE Andrè, NDUKWE OGECHI Eustace, NNADI IFEANYI Emmanuel,
SOYEMI TEMILOLA John, TOKO MUNSI Christian, TREKALE KAYABA Marien.
✓ Il 26 maggio 2020 il chierico Arun Kumar ha ricevuto il ministero dell’Accolitato a
Manila dal delegato del Superiore generale, don Luigi De Giambattista.
✓ Il 26 maggio 2020 a Saigon in Vientnam hanno rinnovato la professione temporanea
i chierici Anthony Bui Dinh Trong, Francis Xavier Le Van Toan, Joseph Pham Dinh Khiet
e Peter Ha Quoc Thang nelle mani del superiore locale, don Jerin Prasanna Antony
Irudayaraj.
✓ Il 26 maggio 2020 a Manila nelle Filippine hanno rinnovato i voti temporanei i chierici,
Christian Magdaong, Augustine Tran Thanh Tung, Francis Baliwas Bilaro, Harry R.
Indonilla, John Baptist Huang Luong Nguyen, Joseph Nguyen Thanh Tam, Michael
Adlaon, Peter Nguyen Van Dien E Roger Genovia nelle mani di don Luigi De
Giambattista, delegato del Superiore generale per la Confederazione Stella Maris. Il
chierico Paul Nguyen Van Dao rinnova a Legazpi. Riceverà i suoi voti il 26 maggio il suo
superiore locale Fr. Eduardo G. Cerbito.
✓ I chierici Alexcis Francis Xavier, Ierkpen Terkula Patrick, Ilumu Kibuba Gabriel Sedar,
Kabitini Abupa Fabrice, Louis Praveen Raj, Marianathan Bosco Yesuraj, Maria Anthuvan
Arun David, Murugesan Rajesh Kumar, Packiam Kulandai, Pilla Vijay Kumar, Rayappan
Solomon Raja, Russo Giovanni, Sebasthiyan Arokia Nathan, Solomon Stalin, Umfinama
Ntenda Gabriel Wetch hanno emesso la loro Professione Perpetua il 26 maggio 2020
nelle mani del Superiore generale, don Umberto Brugnoni, nella Chiesa del Buon Pastore
presso il Seminario Bacciarini di Roma, e hanno ricevuto il Sacro Ordine del Diaconato il
30 maggio per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del Vescovo Mons.
Giacomo Morandi, Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede.
✓ Anche nella Divine Providence Province, lo stesso giorno 26 maggio, vi sono stati i
Rinnovi della Professione temporanea dei chierici: (a Bangalore) Arockia Raj Antony
Samy, Malliya Doss Arokyia Jayaseelan, Mathiyas John Peter, Nayak Carlos, Rajendren
Arul Pandian; (a Thalavadi) Lourdu Samy Arockia William; (a Kumbakonam) Loudh Samy
Jestin Jeromin; (a Sivangangai) Antony Samy Philip Victor; (a Chennai-Poonamallee)
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Gali Bala Raja Rathinam, Maria Louis Sachin Son, Merugu Anil, Sammanasu Nathan
John Bosco, Savarimuthu Melvin Raj, Sesu Raj Philomin Raja e Xavier Jesu Babu.
✓ Il 28 giugno quattro Probandi sono entrati nel Noviziato di Legazpi, Filippine, sono:
John The Baptist Nguyen Dinh Cuong, Peter Khoa Nguyen Khac Hung, Peter Bui Duc
Phuc e Peter Tran Van Tam. La Santa Messa della Vigilia della Solennità dei Santi Pietro
e Paolo è stata presieduta da don Luigi De Giambattista, attuale Delegato della
Delegazione dell'Estremo Oriente “Stella Maris”.
✓ Il 29 giugno a Tapiales (Argentina) hanno rinnovato i loro Voti religiosi i chierici:
Víctor Vinícius Mariano Amaral, Francisco de Assis de Holanda, Francisco Erivan
Nascimento dos Santos, Saúl Bernabé Morales Hernández, Renan Rafael de Souza
Santos, Luis Ernesto Ovelar Ruíz Díaz, Álvaro Luis Barrios Ramos e Luis Alberto
Coronel Avalos.
✓ Il 31 maggio a Bangalore (India) hanno emesso la Prima professione religiosa
nell’Opera don Guanella sette novizi, diventando così religiosi guanelliani: Bebiria
Deepak Kumar, Gnanapragasam Arockiasamy, Lasar Ajis Aravinth, Lourdu Samy
Edward Francis, Michael Charles Xavier, Peter Maria Paul Raj, Rayappa Chandra
Sekhar.
✓ Le prime Professioni sono state emesse nella comunità del noviziato in Legazpi City,
Filippine, il 16 luglio 2020, memoria della Madonna del Carmelo. Sono state accolte da d.
Luigi De Giambattista. Hanno emesso per la prima volta i loro voti religiosi nella nostra
Congregazione i novizi Eris Zeus Caja Boquiron, Joseph Phan Van Dung e John Lelis
Lofamia.
✓ A Ibadan, Nigeria (Africa) il 6 luglio 2020 hanno emesso la Professione Perpetua Baya
Joseph Vangu, Likita Philimon, Patrick Valentine Chigozie.
✓ Don Venite Fukimuasi è diventato sacerdote a Roma, nella chiesa del Buon
Pastore del Seminario Teologico “Mons. Aurelio Bacciarini”, il 26 luglio 2020, per
l’imposizione delle mani e la preghiera di consacrazione del vescovo Mons. Paolo
Ricciardi.
✓ Don Isaac Sombu Terkula sarà ordinato sacerdote il 10 ottobre 2020 in Nigeria.
✓ Il 7 settembre 2020, a Barza d’Ispra (VA), i postulanti Dawid Lis ed Artur Sleziak,
ambedue polacchi, sono entrati in Noviziato accolti dal Padre generale. Saranno guidati
dal padre maestro, don Domenico Scibetta.
✓ Il Novizio Bassani Alessandro, di Caprino Veronese (VR) (31/07/1971) ha fatto la
prima professione a Como il 08 settembre 2020 nelle mani del Superiore Generale, don
Umberto Brugnoni. Il superiore generale si è poi recato direttamente a Cosenza per la
chiusura del centenario della Casa Divina Provvidenza delle nostre Suore.
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Nella Casa del Padre
Confratelli Defunti
✓ Il 2 agosto 2020 è deceduto don Atanásio Francisco Schwartz, nell’Ospedale
“Divina Providencia”, in Porto Alegre. Era nato il 24 aprile 1946. Il covid-19 è stato l’ultimo
disturbo di salute che ha fatto precipitare la già critica ed instabile situazione di infermità.
Don Atanásio è stato sepolto il 3 agosto nel cimitero di São Miguel e Almas, a Porto
Alegre, Brasile.

Famiglia guanelliana e parenti defunti dei Confratelli
✓ Il 3 aprile 2020 è morta Suor Lucia Pezzotta, FSMP, ad Ardenno (Sondrio-Italia). Dal
2001 al 2014 ha servito presso la nostra Casa di Barza. Aveva 93 anni.
✓ Il 4 aprile è venuto a mancare il Sig. Antony Cruz, papà del nostro confratello indiano
don Selvakani Antony Cruz, attualmente a Gatteo (Italia). È morto a Meenampatti (Tamil
Nadu - India), all'età di 78 anni.
✓ Il 6 aprile è tornata alla Casa del Padre la Sig.ra Maria Jesus Cabornero di 86 anni a
Burgos (Spagna), mamma del nostro confratello Don Fernando De La Torre Cabornero,
Superiore della Comunità di Madrid.
✓ Il 2 maggio è deceduta la mamma di Don Hélio da Costa Ferreira in Brasile a
Fortaleza. Aveva 83 anni e si chiamava Maria de Lourdes.
✓ Il 9 maggio 2020 è deceduto il Sig. Dumitru, padre della Sig.ra Ivona Agnes
Sapunaru, membro del Consiglio Mondiale dei Guanelliani Cooperatori, a Iasi (Romania),
aveva 97 anni.
✓ La madre di don Peter Sebastian Maria Louis, la signora Uthama Mary (età 86) è
morta il 11.06.2020 a Thennur (India).
✓ È morto il 12 giugno a Santiago del Chile il Sig. José Maidana, fratello del nostro
Hermano Hugo Maidana Muñoz.
✓ È deceduta il 18 giugno la Sig.ra Valtemides Santos da Silva, mamma del nostro
confratello don Tiago Santos da Silva, in Itabuna, Stato di Bahia (Brasile).
✓ Il 30 giugno 2020 la madre del nostro confratello don Antony Xaviour Ratna Pandi, la
Sig.ra Fatima, di 72 anni, è deceduta a Pudukottai (India).
✓ Dopo 70 anni di vita religiosa, la nostra consorella, Sr. Teresina (M. Teresa) Carrone,
a 97 anni di età, è deceduta a Roma l’8 luglio 2020. Aveva lavorato tra i Servi della Carità
per tantissimi anni (dal 1954 al 2012).
✓ La Sig.ra Purita Ocampo Viray, di 81 anni, madre di don Charlton Viray Ocampo,
nostro confratello filippino, è deceduta il 17 luglio 2020.
✓ Il Sig. Maray Nzinga, padre del nov. Alain Nzinga della Repubblica Democratica del
Congo, è morto domenica 12 luglio. Aveva 58 anni. È stato sepolto domenica 19 luglio
2020 a Kinshasa.
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✓ La mamma del nostro confratello Ch. Innocent Agorchukwu, nigeriano che studia
filosofia in Congo, si chiamava Agorchukwu Louisa Amaka, ed è morta il 17 luglio
2020. Aveva 63 anni.
✓ La Sig.ra Eugenia del Pilar Maidana Muñoz è deceduta in Cile, il 23 luglio 2020. Era
la sorella del nostro confratello Fratel Hugo Maidana Muñoz.
✓ La Sig.ra Victoria Mary, la nonna del nostro confratello, il chierico Arun Kumar, che
attualmente si trova nelle Filippine è deceduta il 3 agosto a Palayamkottai in India.
✓ Il 5 agosto 2020 è morta la Sig.ra Alba De Giambattista, mamma di don Sebastian
Bente De Giambattista a Tapiales (Argentina) e la Sig.ra Anita Mecchia de Seveso a
Santa Fe (Argentina) la mamma di Fr. José Maria Seveso, all’età di 95 anni.
✓ Il 20 agosto 2020, è morto il fratello di don Marco Grega, il Sig. Eugenio Grega. È
deceduto improvvisamente per infarto a Laghetto, Lecco (Italia). Aveva 64 anni.
✓ Il 29 agosto 2020 è deceduto il Sig. Antonio Manganiello, il fratello di don Aniello
Manganiello. Aveva 79 anni e viveva in Germania. Il 1° settembre don Aniello ha
celebrato una Messa di suffragio per il fratello, nel paese natale Faibano di Camposano
(Napoli).
✓ Il Sig. Rozario Chinnappan, il fratello maggiore del nostro confratello Don Maria
Ligory Chinnappan, è morto il 31 agosto 2020 ad Andimadam, Tamil (India).
✓ Il 1° settembre 2020 è morta la madre di don Ikenna Nnani, la sig.ra Janet Nnani, la
quale ha lavorato come educatrice nel nostro “Don Guanella Centre” di Nnebukwu
(Nigeria) fino alla sua pensione. Lo stesso giorno è deceduta pure la nonna don Gabriel
Kawanda, la sig.ra Adel Kintampolo.
✓ La sig.ra Celine Emali (83 anni), madre del nostro confratello don Roosewelt
(attualmente a Como-Lora) è morta il 5 settembre a Somanathaperi India.
✓ Il sig. Sundakai Panneer Selvam, padre del nostro confratello don Visuwasam, che
lavora attualmente a Noro (Isole Salomone), è morto l’11 settembre 2020 a K.
Rasiamangalam, Tamil Nadu (India). Aveva 77 anni.
✓ Il 15 settembre è deceduta per infarto la madre di don Eduardo Cerbito (father Dong),
la Sig.ra Segundina G. Cerbito, di 85 anni, a Manila (Filippine). È deceduta pure la
mamma di don Gustavo De Bonis, la Sig.ra Alice Salice, a Buenos Aires (Argentina).
Anche lei è morta per un infarto ed aveva 91 anni.
✓ Solo dopo due giorni dagli esercizi spirituali, il 16 settembre è morta Suor Maria
Libera Spinosa, FSMP, in Casa San Pio X-Roma, all’età di 78 anni. Era nata a Gaeta
(Italia) e attualmente apparteneva alla Comunità S. Maria della Provvidenza, Lora-Como.
✓ La mamma di don Francis Assisi, la Sig.ra Saroja, è deceduta il 19 settembre a
Trichy, Tamil Nadu (India).
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ORACIÓN MISIONERA
Oh, Padre misericordioso y providente, que tanto amaste al
mundo y enviaste a tu hijo único para que tu amor que nos
consuele y nos reúna, se derrame sobre todos nosotros, haz
que podamos vivir la vida en plenitud como don y misión.
Nuestra súplica confiada sube a Ti, eco del grito de tantos
hermanos y hermanas que han sido probados y agobiados
por la crisis mundial que aún afecta a gran parte de la
humanidad.
Dirige tu corazón e infunde valor a toda la familia guanelliana
en misión en el mundo para que vivamos este tiempo como
una llamada y una oportunidad para seguir en una continua
conversión radical, para que seamos testigos proféticos y
contagiosos de fraternidad, en una entrega renovada y
gozosa al servicio de los más pobres.
Derrama el Espíritu de Cristo resucitado sobre nosotros y
sobre toda tu Iglesia, despierta en todas partes la pasión por
la misión evangelizadora que nos fue dada en el bautismo y
en la gracia de la vocación particular.
Que el ejemplo de María, primera discípula, junto con la
intercesión de nuestros santos y el espléndido testimonio de
los mártires de la caridad, nos acompañen y apoyen en el
itinerario misionero de Jesús. Amén.

Fechas de los próximos Consejos Generales:

27-28 de octubre de 2020 - Consejo General
17-18 de noviembre de 2020 - Consejo General
16-17 de diciembre de 2020 - Consejo General
11-16 de enero de 2021 - Encuentro con los Provinciales y Vicarios
18-19 de enero de 2021 - Consejo General
16-17 de febrero de 2021 - Consejo General
16-17 de marzo de 2021 - Consejo General
13-14 de abril de 2021 - Consejo General
4-5 de mayo de 2021 - Consejo General
8-9 de junio de 2021 - Consejo General
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