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Guanella NEWS 
  

          

'SANTÍSIMA Y GLORIOSA JORNADA' 
 
HACE 150 AÑOS, EL 26 DE MAYO de 
1866, don Guanella fue ordenado sacer-
dote en el Seminario diocesano de Como, 
en un momento difícil para la Iglesia y 
particularmente para la Diócesis de 
Como, donde el Obispo ordenante, Mons.  
Frascolla, estaba relegado al Seminario 
Diocesano con arresto domiciliario porque 
se había opuesto a las ideas liberalizantes 
del naciente Estado italiano.  Es en este 
clima que la Ordenación de don Guanel-
la, casi realizada en forma oculta 
en la Capilla del Seminario de 
Como, es vivida también por 
don Guanella como un desafío 
de fidelidad a la Iglesia y al 
Papa.  La figura del Obispo per-
seguido se convierte, en la inter-
pretación de don Guanella, en el 
pastor valeroso que da la vida 
por su pueblo. Alrededor de un 
mes antes de su Ordenación, 
don Guanella escribía una carta a don 
Adamini, que debía preparar la homilía 
de su primera Santa Misa en la siguiente 
Fiesta de Corpus Domini, en Prosto. En 
esta carta don Guanella deja entrever sus 
sentimientos más profundos sobre el don 
que estaba a punto de recibir. "Aquella san-
tísima y gloriosa jornada, la más bella de mi vida; 
día por el que, al volver a él en mi mente en los años 
venideros, debería olvidar cualquier afán para saltar 
de alegría y de gratitud.  Este, sin embargo, me 
prepare la entrada a este Ministerio, por otro lado 
tremendo y terrible…” Junto con el sentimien-
to de profunda gratitud y de gran humil-
dad, se observa algo como la percepción 
de su futuro, lleno también de dificultades, 

pero aligerado siempre por el día lumi-
noso de la consagración sacerdotal.  Si 
comparamos este texto con un texto 
ciertamente autobiográfico de la Obri-
ta  'El Montañés', escrita por el mismo 
don Guanella veinte años más tarde, 
podemos en efecto admirar la clarivi-
dencia de sus sentimientos y la constan-
cia con la que él supo hacer honor a 
aquella tensión espiritual y a su entusia-
smo juvenil:  "Ese jovencito, hijo del mon-

tañés, que al ofrecerse a Dios dijo ya:  
Padre, quiero ser sacerdote,... ahora he 
aquí que, superados múltiples obstáculos, 
finalmente exclama:  ¡Soy ahora sacerdote 
para siempre! ¡El Señor sea bendito! Fui 
pastor de ovejas y ahora lo soy de un 
pueblo... Pueblo mío, reza por tu pastor... 
Porque yo quiero ser angelical en mis 
costumbres, quiero ser espada de fuego en 
el ministerio santo”. Pastor de un 
pueblo y espada de fuego, son 

ciertamente dos características vividas 
de forma extraordinaria por don Gua-
nella en los 49 años de su vida sacerdo-
tal. Para don Guanella ser sacerdote 
siempre significó servir a su pueblo para 
defenderlo de los peligros y de los ata-
ques contra la fe. Así nos lo recuerda al 
escribir en su autobiografía: “Le parecía 
imposible a don Guanella callar la verdad y no 
la calló jamás ni en la Iglesia ni fuera de ella, y 
de aquí las malevolencias, las amenazas y las 
vigilancias políticas… Los caminos oblicuos y 
la timidez, jamás los conoció”. Pero fue 
también un sacerdocio dedicado com-
pletamente a aliviar las miserias huma-
nas, sin nunca decir basta.  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Antes de proponérnoslo, sintió él mismo el “graví-
simo deber de nuestros días de ir en auxilio espiritual y cor-
poral de esos numerosos hermanos nuestros que, obligados a 
emigrar al exterior, encuentra allí a menudo la ruina de la fe 
con la misma ruina corporal”. Él fue el primero en 
experimentar la bienaventuranza de los “buenos 
Siervos de la Caridad, que por un largo transcurso de años y 
tantas veces cada día socorrieron con fe a los pobres, estos 
buenos Siervos de la Caridad, que aún en vida no decían 
jamás basta en las obras de caridad 
y de sacrificio, estos buenos Siervos 
de la Caridad subirán con Jesucristo 
a lo alto y poseerán ese reino que el 
Señor en su infinita bondad ha pre-
parado desde el principio de la crea-
ción.  ¡Cuánta ganancia! ¡Cuánto 
triunfo!” Si hay que destacar 
una característica fundamen-
tal para comprender su vida 
sacerdotal, no se puede no 
pensar en su “terquedad” de montañés al saber 
enfrentar las dificultades y al querer ser fiel a su 
vocación, más aún, a fortalecerla continuamente, 
en la medida en la que percibía que la misericor-
dia del Señor iba incluso más allá de su misma 
intencionalidad.  Pero ya había hecho la expe-
riencia de la omnipotente Providencia de Dios en 
su vida y hacia los pobres...  Experiencias de su-
frimiento don Guanella vivió tantas en su vida 
sacerdotal, pero estas han templado en él su con-
vicción de que el sacerdocio no es tal si no asume 

sobre sí los sufrimientos de Cristo, por amor a los 
hermanos. Podemos decir que toda la vida sacer-
dotal de don Guanella fue una subida continua al 
Calvario, pero con la convicción de recibir de sus 
sacrificios un beneficio mayor, al punto de hacerle 
decir en su autobiografía, ‘Los Caminos de la Provi-
dencia': "Las mismas contradicciones y las adversidades, ya 
sea del cuerpo o de la mente o del corazón, Dios bueno las 
convierte en una lluvia de oro y las tormentas de tempestades 

él las trueca en otros tantos granos de 
piedras preciosas que enriquecen el 
corazón religioso”.  Cuando escribe 
estas palabras, él ya está casi al 
final de su vida, por consiguien-
te a casi medio siglo de su Or-
denación sacerdotal: señal de 
que sus casi 50 años de ministe-
rio sacerdotal habían producido 
como fruto la plena configura-
ción con Cristo que da la vida 

por los suyos y hace surgir la vida también en los 
terrenos áridos de las pobrezas humanas. Po-
dríamos preguntarnos hoy: "¿Cuál es el secreto 
para una vida sacerdotal tan fecunda?” Cierta-
mente para don Guanella fue su confianza en la 
Providencia lo que lo puso al reparo del desalien-
to humano y lo acompañó con delicadeza en el 
camino de la vida. ¡Así será también para noso-
tros!  

D. Alfonso Crippa  
Superiore Generale 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Appuntamenti e viaggi del Consiglio Generale 
 
• Don Alfonso in visita fraterna: Roma Seminario Teologico dal 3 

al 7 maggio; Nazareth dal 9 al 16 maggio; Comunità della Puglia 

dal 19 al 24 maggio; San Ferdinando e Skawina dal 6 al 10 giu-

gno; Como, Novara, Gozzano e Chiavenna dal 16 al 23 giugno. 

• Don Luigi a Pforzheim (Germania) dal 2 al 10 giugno 

• Don Gustavo in Terra Santa, Como e nella Valle del Fondatore dal 9 al 25 maggio. 

• Don Ciro e Don Mario in Brasile, Argentina e Cile dal 2 al 27 maggio. 

• Don Ciro a Naro dal 14 al 20 giugno
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FIDELIDAD VOCACIONAL 
 
(Los cohermanos en los primeros años de su apostolado – EL TUTORADO Y EL TIROCINIO)  

No rara vez en el Consejo general estamos llamados a tomar en consideración la situación de coherma-
nos que en sus primeros años de apostolado (y también en el año de Tirocinio) encuentran dificultades 
para vivir su vocación con el justo equilibrio entre la atención a su propio crecimiento personal, el cum-
plimiento de sus responsabilidades apostólicas y una vida fraterna que los sostenga humana y espiritual-
mente. Y, en ocasiones, tenemos que tomar nota de la decisión de algún cohermano que, poco después 
de la Profesión Perpetua y de la Ordenación Sacerdotal, llega a cuestionar su misma vocación.  
	  
Todos nosotros no podemos no reflexionar y no sentirnos 
responsables también de estas fragilidades, sobre todo reavi-
vando en nosotros mismos el don de nuestra vocación perso-
nal, pero también preguntándonos qué es lo que podemos y 
debemos hacer para crear ese ambiente estimulante que for-
talezca la fidelidad de todos al don recibido....  
	 En cambio, es necesario dar prioridad efectiva a al-
gunos de nuestros compromisos dirigidos más directamente a 
la atención de las personas de los cohermanos que el Señor 
nos ha confiado. 
	 Nuestra Ratio, en referencia al Tutorado, citando la 
exhortación 'Vita Consecrata', nos recuerda que representa: 
"una fase por sí misma crítica, marcada por el paso de una 
vida guiada y tutelada a una situación de   plena responsabi-
lidad operativa". Por esta razón, a través de los años de Tuto-
rado, el Instituto ofrece la oportunidad de que un coherma-
no experimentado ayude a los cohermanos en los primeros 
años de actividad apostólica a dedicarse con entusiasmo y 
equilibrio a la "sequela Christi", en el servicio de la Iglesia y 
a la Congregación (Ratio n.  288). Es lo mínimo que cada 
Superior provincial debe asegurar a nuestros jóvenes coher-
manos, pero más que nada es necesario reavivar la vivencia 
de nuestra comunión fraterna que nos hace crecer y progre-
sar juntos en la amistad de Dios.  
	  
Sin duda, la responsabilidad mayor es la del cohermano, que debe tomar su fuerza espiritual de Cristo, 
elegido como modelo de su consagración, y del Espíritu, recibido en plenitud en la Ordenación sacerdo-
tal. Cada uno debe contribuir con su creatividad y su vivacidad juvenil para enriquecer la Comunidad 
en la que ha de sentirse miembro de pleno derecho. Sabemos que no existe una comunidad perfecta y 
que vivimos en un mundo en continua transformación (¡y también nosotros cambiamos con el paso de 
los años!) y por ende no puede haber sino una fidelidad dinámica y creativa que se renueva continua-
mente.   
	  
Sin embargo, nuestras Comunidades deben estar más atentas a no descuidar la vida de comunión frater-
na.  A menudo en nuestros Encuentros de Congregación destacamos la necesidad de relaciones más pro-
fundas entre nosotros para evitar que los cohermanos vayan a buscar compensaciones fuera de la Co-
munidad o se encierren en su propio individualismo, pero luego nos dejamos llevar mayormente por las 
preocupaciones, ciertamente muy reales, del apostolado y de las actividades que nos fueron confiadas.  
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	 Crecieron en la Congregación las iniciativas de Formación Permanente y es una verdadera gracia 
del Señor poder disponer de cohermanos y de iniciativas que nos animan a mantener vivas nuestras cua-
lidades humanas y espirituales. Pero más que nada, se debe agradecer a aquellos cohermanos que en lo 
concreto de nuestra vida cotidiana se ponen a nuestro lado para compartir con nosotros las alegrías y las 
dificultades de nuestro camino. La acogida y la amistad sincera que se nos ofrecen nos hacen sentir ama-
dos y valorados y permiten que llevemos a cabo ese encuentro en el cual uno se abre con confianza y 
transparencia al otro para poder superar esas dificultades que, estando solos, tendemos a negar.  

Cada uno de nosotros sabe que 
una crisis o un particular momen-
to de debilidad puede sucedernos 
a todos.  Lo importante es que no 
falte la ayuda necesaria también 
en estos momentos; más aún, es 
necesario prevenirlos, a nivel per-
sonal con la sinceridad con noso-
tros mismos y con la ayuda de un 
guía espiritual y, a nivel comunita-
rio, asumiendo la responsabilidad 
de nuestros hermanos y el coraje 
de la corrección fraterna, si es ne-
cesaria, y siempre con el testimo-
nio de nuestra vida.    

A menudo decimos que la fecundidad vocacional depende, no solo de la gracia del Señor, sino también 
de nuestra capacidad profética al vivir nuestra vocación; lo que es tanto más cierto para no perder por el 
camino a quien, con nosotros, se sintió llamado por el Señor.    
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Solennità del Sacro Cuore di Gesù  

“Per restaurare le persone e le opere si deve compiere il de-
siderio del divin Cuor che apparendo in figura di immenso 
fuoco, grida: Sono venuto a portare nel mondo il fuoco della 
carità e che voglio io se non che tale fuoco si accenda nel 
cuore degli uomini?”	


Don Guanella, R. 1910  
Auguri ai Confratelli, Servi della Carità,  
che nel giorno del Sacro Cuore rinnovano  

per devozione la propria consacrazione a Dio!
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Incontro Formazione Centro Studi Guanelliani 
 

Dal 9 al 14 Maggio, si è svolto un Incontro di formazione per i Centri Studi Guanelliani, vi riportiamo la lettera di Don Bru-
no Capparoni, direttore del CSG, a conclusione di tale evento.  
“Carissimi, 
	 	 mando queste righe per dare una informazione conclusiva dell'Incontro di Formazione per 
Addetti ai Centri Studi Guanelliani, tenutosi a Roma e a Como dal 9 al 14 maggio u.s. 
	 	  
Eravamo 19 (10 FsMP+5 SdC+ 4 addetti al CSG di 
Roma/Biblioteca Bacciarini); inoltre varie volte sono 
stati presenti confratelli della Casa Generalizia SdC e del 
Seminario Teologico mons. Aurelio Bacciarini. A Roma 
siamo stati ospiti del Seminario e della Casa San Giu-
seppe: ringraziamo cordialmente! Pure ringraziamo la 
Casa Divina Provvidenza di Como, la Casa Santa Maria 
di Lora, la Casa Sacro Cuore di Pianello, la Casa delle 
Ginestre a Recanati per la cordiale accoglienza.  
	 	  
L'Incontro ha trattato tre tematiche. 
	 	  
In primo luogo abbiamo affrontato alcuni temi che possono aiutare a "studiare don Guanella", indicando 
con questa parola il compito di approfondire la conoscenza storica della Guanellianità e di diffondere i ri-
sultati fuori del Centro studi. Qui abbiamo accostato a) gli Scritti di don Luigi Guanella (Volumi Opera 
Omnia), b) l'Epistolario on line dello stesso, mentre a Como abbiamo conosciuto c) l'Archivio storico gua-
nelliano; una tematica era rivolta anche alla d) conoscenza delle "fonti" del pensiero di don Guanella, spe-
cialmente Paolo Ségneri e René-Francois Rohrbacher. 
	 	  
Collegata con questa tematica è stata la presentazione del vol. 21 dei Saggi storici, dedicato alle figure di 
don Leonardo Mazzucchi e di madre Marcellina Bosatta. Essa è avvenuta nel Teatro Don Guanella di san 
Giuseppe al Trionfale (grazie!). Una voce interessante è stata quella di suor Grazia Loparco FMA, che ha 
presentato una sua stimolante letture del volume presentato. E sempre a questo proposito abbiamo rilevato 
la difficoltà della diffusione delle nostre stampe: vari dei presenti non avevano avuto in mano il vol. 21 dei 
Saggi storici e nemmeno il vol. VI (Inediti e postumi) degli Scritti del Fondatore!  

In secondo luogo abbiamo affrontato temi riguardanti 
l'eventuale organizzazione di un Centro Studi locale. E 
qui abbiamo seguito a) la Presentazione del Centro Studi 
di Roma, b) modalità e problematiche concrete per 
l'organizzazione di un Centro studi, c) importanza, atten-
zioni e difficoltà nel compito delle nostre traduzioni, d) 
uso di strumenti di ricerca quali l'edizione Intratext degli 
scritti di don Guanella e l'uso dell'Opac delle Biblioteche 
Centro Studi e Bacciarini. 
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In terzo luogo ci siamo interessati delle modalità di conservare le memorie della storia guanelliana. Abbia-
mo visitato a Pianello a) la chiesa parrocchiale e soprattutto la casa parrocchiale, prendendo contatto con la 
auspicabile conservazione di quei luoghi, come pure b) la raccolta di cimeli presso la Casa Sacro Cuore di 
Pianello. Abbiamo visitato con interesse c) la Biblioteca dei Frati minori di Dongo, luogo frequentato da 
don Guanella e conservatosi sorprendentemente oltre le alterne e pericolose vicende del passato; infine ab-
biamo visitato d) il Museo Guanelliano della Casa divina Provvidenza a Como. 
	 	  
Al termine di questa settimana ci è rimasta la domanda circa la modalità di dare 
continuazione a questo cammino. Da parte del Centro Studi di Roma vi è l'inte-
nzione entro un tempo ragionevolmente breve di far avere ai partecipanti gli ap-
punti delle tematiche trattate e poi di mantenere un periodico contatto di infor-
mazione e stimolo ai confratelli venuti all'Incontro. 
	 	  
Tra le varie suggestioni emerse, una ha avuto speciale rilievo: quella che le Pro-
vincie e Delegazioni FsMP e SdC organizzino Centri Studi locali; ne sono già 
provviste le Provincie italiane (a Roma il Centro Studi centrale, ma anche il Cen-
tro Ricerche FsMP e a Como l'Archivio storico guanelliano), ma anche la Provin-
cia del Brasile e quella Argentina. 
	 	  
Abbiamo riflettuto sul fatto che quanti per  inclinazione o preparazione persona-
le si sentono di dedicare un po' del loro tempo e attività agli studi storici, è deside-
rabile che siano incoraggiati non solo a parole, ma anche con qualche spazio di 
tempo consentito e qualche opportunità di specializzazione: questa raccomanda-
zione viene rivolta in prima istanza ai Superiori. 
	 	  
Infine ringraziamo di aver dato questa opportunità, a cui dovrà far seguito in un tempo ragionevole qual-
che altra iniziativa analoga.  
	 	 Grazie per il sostegno economico offerto a questa iniziativa e per l'incoraggiamento colto 
nelle varie istanze che si sono interessate ad essa. Grazie a coloro che hanno portato anche la fatica di pre-
parare ogni cosa. 
	 	 Se avessi commesso qualche omissione, me ne scuso fin da ora.”  

Con stima. 
don Bruno Capparoni                
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NOTICIAS DE LA CONGREGACIÓN Y DE LA FAMILIA GUANELLIANA 

๏ Peregrinación a Tierra Santa 
Como particular iniciativa de Formación Permanente, el Consejo general organizó la Peregrinación a 
Tierra Santa para los cohermanos de lengua inglesa que todavía no hubieran realizado esta bella expe-
riencia.  Fueron muchos los requisitos burocráticos a cumplir, pero pensamos que el fruto que se obtendrá 
será ciertamente mayor que las dificultades que se debió sortear.  
Se deseaba ofrecer esta posibilidad también a los cohermanos de lengua española, pero no ha sido posible. 

๏ Nuevas aperturas misioneras 
Desde hace algunos meses comenzaron los preparativos para algunas presencias nuestras en nuevas nacio-
nes o para consolidar presencias ya puestas en marcha: 
 - Para las Islas Salomón se están preparando dos de nuestros cohermanos de India, precedidos por un sa-
cerdote diocesano que quiso unirse  a nuestra misión en esas remotas islas del Océano Pacífico y que, en la 
actualidad, ya se encuentra en el lugar de apostolado. 
 - Para Tanzania, hubo una segunda y más prolongada visita para conocer las realidades eclesiales en las 
cuales en el próximo mes de octubre podrán hacerse presentes dos cohermanos nuestros.  La primera pre-
sencia será en la Diócesis de Mbeya para la primera inculturación y la organización de la Comunidad que, 
posteriormente, debería participar de un proyecto más amplio de atención domiciliaria para los discapaci-
tados esparcidos en un vasto territorio.  
 - No faltan, luego, decisiones de aperturas en naciones donde nos encontramos ya presentes:  en Ghana, 
con la toma de posesión de una escuela primaria y secundaria;  en Nigeria, con la preparación para asumir 
una parroquia, en un estado (Benue) donde todavía no estamos presentes.  
 - Con el próximo año se consolidarán varias presencias nuestras con  la entrada de jóvenes cohermanos: - 
en Rumania, para empezar, en colaboración con nuestras Hermanas, una pequeña obra en favor de las 
personas sin hogar;  - en los Estados Unidos para consolidar nuestras presencias actuales;  - y en otras Co-
munidades nuestras para fortalecer la vida comunitaria y los compromisos apostólicos.  

๏ Nuestras Hermanas 
La Madre general ha convocado al Capítulo general que se celebrará a partir del 21 de noviembre de 
2016. Nuestro compromiso es acompañar este importante acontecimiento con la oración.  
2 cohermanas nuestras fueron destinadas a una nueva Obra en la Amazonia (Brasil). 
El 18 de abril, Sor Giustina nos comunicaba la partida de dos cohermanas (Sr. Noemia Valgoi e Sr Victo-
ria Arul ) para preparar la llegada de las Hermanas destinadas a iniciar la presencia de las Hijas de Santa 
María de la Providencia en el Congo (Kinshasa). Las dos Hermanas, Sr. Clara e Sr Luigia, elegidas para 
esta misión llegaron a Kinshasa y fueron recibidas con alegría por nuestros cohermanos. 

๏ Otras noticias 
Estamos trabajando para la reconstrucción de nuestro sitio web, dado que se habían relevado dificultades 
para su apertura en varias de nuestras Comunidades.  El nuevo sitio tendrá como identificación: opera-
donguanella.it en lugar de guanelliani.org. Pronto daremos las instrucciones necesarias. 
Los dos Consejos provinciales de Italia, el 7 de marzo, se reunieron para discutir problemas y cuestiones de 
interés común. 
El 26 de mayo, renovación los votos 16 Hermanos temporales en el Seminario Teológico de Roma 

๏ Principales actividades del Consejo general: 
- Visto bueno para la Ordenación Sacerdotal de 9 cohermanos de la Delegación africana. 
 - Aprobación del nombramiento del P. Charlton como Secretario de la Provincia Divina Providencia. 
 - Nombramiento del P. Dong como Padre Maestro en las Filipinas. 
 - Nombramiento del P. Battista Omodei como responsable de los filósofos y los teólogos en Manila. 
 - Visto bueno para otros nombramientos de cohermanos africanos como Superiores de Comunidad.
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News di Congregazione 

Anniversari di professione religiosa e sacerdozio  
✓ Fr. John Kennedy Alphonse, Fr. Perianayagasamy Ananadarayar, Fr. Paul Francis Arul Pra-
gasam, Fr. Arputharaj Joseph, Fr. Franklin Michael, Fr. Shantam Michael, Fr. Sagayaraj Selva, 
Fr. Anandham Thavamani, Fr. Leo Xavier e Fr. Antony Samy Arul il 31.05 celebrano il 10° anni-
versario di professione religiosa; P. Matías J. Bentos e P. Antonio Brítez Godoy celebrano il 10° 
anniversario di prima professione religiosa il 18.06.2016. 
✓ Fr. Arulraj Antonysamy, Fr. Felicks Kirupanithi e Fr. Gnanaraj Rayapillai il 4.05 hanno fe-
steggiato il 10° anniversario della loro Ordinazione Presbiterale.   

Eventi di Consacrazione  
✓ Il 26 Maggio, rinnovo dei Voti per 16 Confratelli temporanei al Seminario Teologico di Roma 
✓ Il 31 Maggio, Prima Professione Religiosa per tre nostri Confratelli in India a Bangalore, A. Je-
rome Victor, S. Philomin Raja, K. Yesu Babu, la celebrazione Eucaristica verrà presieduta da 
Rev. Fr. Soosai Rathinam SdC Superiore Provinciale   

Nella Casa del Padre 
                                                    Confratelli 

 
✓ Il 7 marzo nella Comunità de La Piedad, ad Asunción in Paraguay, è ritornato alla Casa del Pa-
dre, Don Danilo Vaccari, alla bell’età di 93 anni, 74 anni di professione religiosa, 69 di sacerdo-
zio e 67 di permanenza in America Latina. 

✓ Il 5 aprile scorso, a Civitavecchia (Roma), all’età di 84 anni, è tornato alla casa del Padre, Don 
Giuseppe Merlin, 

✓ Il 17 aprile ad Alpago (BL), è tornato alla casa del Padre, Don Serafino Gandin, nostro con-
fratello per molti anni. 

✓ Il 20 aprile a Grono (Cantone Grigioni) all’età di 84 anni, è deceduto Don Mario Gasparoli. 

✓ Il 19 Maggio a Como, Casa della Divina Provvidenza, è tornato alla Casa del Padre il nostro 
confratello Don Paolo Oggioni all’età d 72 anni  

                                         Familiari dei confratelli  
 

✓ Il 17 aprile è morta la Sig.ra Maria Pastorello, sorella del nostro confratello Don Benito Pastorello 
✓ Il 23 aprile, all’età di 96 anni, è deceduta la Sig.ra Lucia Cornaggia, sorella del nostro confratello 
Don Franco Cornaggia 
✓ Il 6 maggio è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Mr. Emmanuel Nneji Azubuike, papà del 
nostro confratello P. Anthony Azubuike 
✓Il 9 maggio è morta la Sig.ra Maria Jesi, madre del nostro confratello Satheesh Canington 
✓Il 23 maggio all’età di appena 41 anni, dopo tanta sofferenza, ci ha lasciati la Sig.ra Loretta Di 
Rosa, sorella minore del nostro confratello Don Lillo Di Rosa.  


