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'Septiembre… ¡Adelante! ¡Es tiempo de migración!'
Así empezaba una poesía de D'Annunzio,

Septiembre…
¡Adelante! ¡Es tiempo de
migración!'

‘Todo el Mundo es
Vuestra Patria’

Desde el
Consejo General

que en Italia aprendíamos en la escuela.
¡Nuestros educadores la citaban también
para invitarnos a comenzar con entusiasmo
el nuevo año escolar, sin añorar las vacaciones! Si los cohermanos que trabajan en
Italia, Estados Unidos o África están en el
tiempo de la programación, otros (los de
América Latina y Asia) están en plena actividad apostólica: lo que, incluso al Consejo
general, puede crear alguna dificultad a la
hora de sintonizar con las diferentes realidades de la Congregación.
Es este también un aspecto de la variedad
de experiencias de nuestra Congregación
que ahora abarca todo el mundo. Y justamente, a partir de esta realidad universal,
deseo proponer algunas reflexiones sobre
nuestra misión en el mundo globalizado.
Ciertamente, hoy en día, disponiendo de
los modernos medios de comunicación nos
es más fácil sentirnos ciudadanos del mundo entero, pero, al mismo tiempo, podríamos caer en la tentación de utilizar estos
medios para crear unas amistades privadas
y restringidas que nos hace incapaces de
verdadera comunión universal.
A partir de los años de nuestra formación
nosotros hemos absorbido el valor de la
comunión fraterna como elemento constitutivo de nuestra vida religiosa: comunión
basada fundamentalmente en Jesucristo y
en su Iglesia. Y en el trascurso de los años
hemos tenido la oportunidad de hacer experiencia de pertenecer a la Congregación
como parte de un organismo vivo y unitario. Cada uno de nosotros es parte de una
única historia de amor que nos hace solidarios en realizar la multiforme variedad de
carisma recibido del Señor. Todos somos
conscientes de ser diferentes y limitados,

pero es precisamente en la diversidad de los
dones que se realiza la riqueza de la evangelización de pueblos y de individuos diferentes. En esta convicción nace la disponibilidad a servir la Congregación en todas
las partes del mundo. No es necesario ser
perfectos para anunciar el Reino de Dios.
¡Nadie es digno o suficientemente preparado para una misión tan alta, sino que todo
es gracia! El Señor solamente nos pide que
sepamos testimoniar cómo Él ha entrado
en nuestras vidas y ha puesto en nuestro
corazón la pasión para servir a los pobres
de cualquier condición o nacionalidad.
Tenemos que agradecer a muchos
nuestros Cohermanos que, en el pasado e
incluso en el presente, han ofrecido su disponibilidad a abandonar su Patria para
servir a los pobres en otras culturas. A veces, ellos han dado este paso por obediencia, pero sin duda la obediencia no es suficiente para vivir la total generosidad requerida por la misión: es siempre necesaria la
gracia y la convicción de estar respondiendo a la Palabra del Señor, que nos da la
seguridad de hacer su voluntad y no la
nuestra.
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Y hoy el Señor nos habla en particular a través del
Papa con sus llamados: a la misericordia, a la concreción de las obras de misericordia espirituales y
materiales, a salir de nosotros mismos, prestando
una atención más personal a los pobres, a dar hospitalidad a los refugiados .... Nos toca a nosotros ser
creativos para interpretar la historia de hoy según
nuestro caris m a . Pe ro
además del
compromiso y
disponibilidad
personal, es
justo preguntarnos: “cuál
es el proyecto
de la Congregación y de cada
una de nuestras Provincias en acrecentar nuestra
capacidad misionera y así dar respuestas a situaciones de pobreza escondidas y servir a pobres sin ninguna protección. Repetimos a menudo en nuestros
Capítulos que necesitamos crear, tanto en nuestros
Centros como en nuestras Parroquias guanelianas,
iniciativas de caridad menos institucionalizadas,
donde podamos expresar de forma más directa nuestra implicación personal con los pobres. En Italia la
emergencia de los refugiados ha estimulado distintas
iniciativas… ¡Este es el camino a seguir para todos!
Porque todos tenemos la responsabilidad de saber
equilibrar lo que hacemos a través de Obras bien
consolidadas con iniciativas ‘más periféricas’ dirigidas a podres menos protegidos, donde la necesidad
es más evidente. Cada una de las Provincias debe
tener esta diversidad de intervenciones de forma que
las casas mejor organizados puedan ayudar a las
más pobres de recursos (así pensaba nuestro Fundador). A veces se oye el lamento de algunos hermanos
que tal vez estamos dedicando demasiados nuestros
recursos a una clase de pobres ya muy protegidos
por el Estado o por organizaciones benéficas, con el
peligro de convertirnos en burócratas, y con la consecuencia dejar a un lado a los que viven en un estado de mayor abandono, que tendrían que ser los
privilegiados de nuestra misión carismática. Sin
duda, es nuestro deber realizar este discernimiento
como de hecho también lo pide el n. 72 de nuestras
Constituciones... y así lograr una buena integración
de las iniciativas que realizan la vocación universal
de nuestra caridad. En concreto, quisiera hacer algunos pedidos para despertar, incluso a nivel personal, entusiasmo y generosa disponibilidad para nue-

stra misión universal. Fortalecer de parte de todos
nosotros la espiritualidad apostólica: la misión
evangelizadora es deber de todos, aun en formas
diversas: con las obras, con la oración o con el sacrificio… Apoyar a los Cohermanos que se sienten
llamados a vivir de forma más directa cerca de los
pobres. Y en particular crear un clima que favorezca la integración y la fraternidad entre Cohermanos de diversas culturas. Ofrecimiento de parte de
los Cohermanos (especialmente jóvenes) a los propios Superiores para ser enviados a misiones particulares, incluso fuera de su propia Patria. En la historia de la Congregación, e incluso actualmente,
son muchos los Cohermanos ‘misioneros’ que han
favorecido la expansión de la Congregación y que
hoy están fortaleciendo diversas Comunidades de
nuestras Provincias. Siento el deber de darles las
gracias en nombre de los pobres a los que son enviados y en nombre de la Congregación, que así
puede ampliar su labor con nuevas presencias o en
apoyo a Comunidades en dificultad. El Fundador,
incluso hoy en día, nos estimularía: "No nos podemos detener hasta que haya pobres a servir ...".
Es además necesario un serio discernimiento por
parte de los Consejos provinciales para fortalecer y
dar preferencia a aquellas presencias más periféricas de su propia provincia, tanto bajo el aspecto
geográfico o por su situación particular de
pobreza. ¡Sin duda, no es una pérdida para la Provincia la inversión de los mejores recursos para estas
misiones! … Es
siempre válida la
orientación que nos
dio nuestra última
Consulta con el
Documento ‘Espíritu misionero y la
formación de comunidades interculturales’ para ayudar
a los Cohermanos
que vienen de otra
Provincia en el proceso de inculturación
e inserción activa en la comunidad. En este momento de bendiciones especiales del Señor por las
nuevas vocaciones guanelianas que nos está concediendo, invito a todos a dar gracias y a colaborar
con el Espíritu en suscitar respuestas generosas para
el desarrollo de nuestra misión de caridad.
Don Alfonso Crippa
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‘TODO EL MUNDO ES VUESTRA PATRIA’
En el Año Santo de la Misericordia la Providencia nos abre una nueva puerta al servicio de la caridad en
el quinto continente, en Oceanía.
13 de agosto de 2016. Otra fecha significativa en la historia de nuestra familia de discípulos\misioneros
del Evangelio. Con sencillez, sin hacer demasiado ruido, como las canoas de los pescadores que se deslizan silenciosamente en las aguas del océano, P. Mathias Lourdusamy - acompañado por el Consejero
General P. Luigi De Giambattista - aterrizan en la misión/Parroquia de San Eusebio en Noro.
La zona está en la región occidental de las Islas Salomón: un archipiélago de poco menos de un millar de
islas, de las que una parte está habitada por pueblos indígenas. Hay alrededor de seiscientos mil habitantes, pertenecientes a una mezcla de culturas: Melanesia, Polinesia y Micronesia.
Es entre el pequeño rebaño de la diócesis de Gizo que nuestros misioneros han aterrizado recientemente,
en respuesta a la apelación celoso pastor, el Obispo misionero salesiano Luciano Capelli, amigo desde
hace mucho tiempo de los Guanelianos, porque nació entre los valles del Fundador. Él no ha podido
acompañar personalmente a nuestro cohermano,
como él deseaba, pero ha querido dar inicio a
esta nueva aventura celebrando, el 5 de agosto en
la Casa natal del Fundador a Fraciscio, donde,
durante la Eucaristía ha bendecido y entregado el
crucifijo misionero al Superior general.
¡Desde los Alpes, donde tuvo origen el carisma,
nuevamente hacia los horizontes lejanos del
Océano Pacífico…
Parecería un atrevimiento para nuestra realidad
tan limitada! Sin embargo, es sólo una respuesta a
la llamada de la "Iglesia de la periferia” que pide
ser oída y acompañada en su compromiso evangelizador y de promoción humana. Una pequeña
iglesia, hecha de pocos miles de hermanos, pobres
en medios materiales y, sobre todo, que tiene necesidad de pastores y de samaritanos que no pasan de
lado al ver quien está aislado y olvidado por el mundo, e incluso explotado de sus pocas riquezas naturales….
Nuestra presencia en esas Islas es para insertarnos, con humildad, en el camino de la Iglesia ofreciendo,
como el obispo Capelli nos recuerda continuamente, el don específico de nuestra vocación y misión guaneliana al servicio de todos, pero en particular de los más vulnerables y heridos en la vida. Y nuestros
misioneros no están perdiendo el tiempo. Desde los primeros días han ido en busca de los preferidos de
Don Guanella y sean hecho ya amigos de ellos.
La Providencia, en estos primeros pasos, ha puesto a nuestro lado a un sacerdote de la diócesis de Ooty
(Tamil Nadu), P. Antonysamy, quien ya nos había entregado una obra de caridad que él había iniciado
en Thalavadi. Él quiere compartir con nosotros su entusiasmo y su competencia como misionero asociado a nuestra misión pastoral y de caridad. La parroquia/ misión ‘San Eusebio’ incluye pequeños grupos
de fieles dispersos en diversas aldeas: muchos de ellos sólo pueden ser alcanzados en barco. ¡Son muy
pocas las carreteras por tierra y muchas las sendas invisibles sobre el océano!
Es un campo abierto para la siembra del Evangelio y la caridad, y el cambio de repuesto de una manera
personal. Un dar y recibir los dones que el Padre va distribuyendo por doquier. Un respirar con los po-

#3

Guanella News - Nùmero 102 - 19 Septiembre 2016 -

razones y la comunidad, a pesar de las dificultades y de la precariedad de la vida diaria.
Al dejar las Islas se añora la armonía del
canto y de la danza que marca las celebraciones litúrgicas y culturales indígenas;… se
llevan en el corazón las caras de felicidad de
tantos niños, que son la verdadera riqueza y
una gran señal de esperanza;… se llena uno
de agradecimiento por haber tenido experiencia directa que incluso en ‘las periferias
del mundo’ está obrando el Dios de la Vida,
dejando su huella y haciendo escuchar sus
apelaciones. ¡A nosotros toca escuchar y acoger la llamada y abrir manos y corazón con confianza, valor y generosidad!
P. Luigi De Giambattista

Appuntamenti e viaggi del Consiglio Generale
• P. Ciro.: Visita in Romania (14-19 settembre)
• P. Luigi: Visita in Germania (15-21 settembre)
• Raduno di Consiglio: 17-18 ottobre
• Don Gustavo: Stati Uniti dal 19 al 25 ottobre.
• Don Alfonso e Don Ciro: Provincia Guadalupe e Provincia Santa Cruz 27 ottobre e
rientra il 25 novembre.

www.operadonguanella.it
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DESDE EL CONSEJO GENERAL
También para nosotros, los miembros del Consejo General, el mes de septiembre es un mes de programación y de
reanudación del trabajo.
Con el Retiro Espiritual empezamos la 56ª sesión de Consejo a partir del Lunes, 5 de septiembre hasta el jueves, 7 de
septiembre.
En primer lugar, hemos recordado los últimos Cohermanos que nos han dejado para el Cielo: el Hermano Arilson
Bordignon y Don Giuseppe Giannini. Hemos tenido que autorizar las peticiones de Incardinación en las Diócesis de
dos cohermanos (P. Hugo Julián, P. Sergio Cejas), que desde hace algunos años estaban ya viviendo sus experiencias
pastorales en vista a la Incardinación.
Antes de pasar a tratar los temas que se refieren a nuestras Provincias, hemos querido revisar las realidades dependientes del Consejo General y, en particular:
- La Pía Unión del Tránsito de San José (con la presencia de don Mario Carrera y del padre Gabriele Cantaluppi):
somos conscientes de haber recibido del Fundador un gran don carismático y que nos compromete a valorar y difundir la espiritualidad josefina, especialmente a través de la oración por los enfermos y los moribundos.
- Nuestro Seminario Teológico: hemos querido garantizar a nuestro jóvenes un acompañamiento espiritual más guanelliano pidiendo la colaboración de Don Gabriele Cantaluppi como Padre espiritual adjunto.
- El Centro de Estudios Guanellianos: apreciando el rico programa que han presentado y que incluye, en particular,
la preparación del último volumen de la Opera Omnia y la publicación del Epistolario guanelliano, completado con
las 350 cartas encontradas últimamente. Hemos expresado nuestro agradecimiento por la organización de la Escuela
dirigidas a los encargados de los Centros de Estudios Guanellianos. Confiamos que la Escuela dé sus frutos, con el
compromiso de parte de los responsables a profundizar e inculturar el carisma en el proprio ambiente cultural.
- El lanzamiento de la nueva página web a través de la Newsletter enviada a todos los cohermanos, con la intención
no sólo de informar acerca de este nuestro instrumento de comunicación, sino también para difundir y trabajar en
conjunto ....
Queremos comunicar con alegría la disponibilidad de varios hermanos a dejar su tierra natal para las nuevas misiones o para reforzar otras comunidades más necesitadas. Tres de nuestros hermanos de la India (P. Amalor, P. Leo Joseph y P. Franklin), después de un largo período requerido por la burocracia de EE. UU, saldrán dentro de poco para
Chelsea; otro cohermano (P. Kalai) alcanzará en breve a P. Bakthis donde (a Iaşi - Rumania) en colaboración con las
hermanas ha comenzado nuestra actividad educativa con un pequeño grupo de adolescentes en discernimiento vocacional. Otros dos hermanos (P. Baskar L. y P. Paul Raj) han sido asignados a la Provincia romana como colaboradores pastorales y uno (P. Maria Paul) a la Provincia del Sagrado Corazón.
Pedimos un recuerdo especial en la oración para P. Mathias y P. Tony (Sacerdote diocesano) que ya han iniciado la
misión en las Islas Salomón (ver noticias en nuestro sitio Web), para P. Arockiaraj que pronto los alcanzará, y para P.
Giancarlo y P. Maximus, que se están preparando para la nueva misión en Tanzania.
¡Es siempre deseable que otros hermanos manifiesten su disponibilidad para nuevas misiones o para ofrecer su ayuda
a nuestras comunidades más débiles!
Entre las diversas cuestiones que se refieren a nuestras Provincias, queremos comunicar que el P. Edenilso ha sido
nominado como cuarto consejero de la Provincia de Brasil. para reemplazar al Hermano Arilson, fallecido recientemente
Estos son algunos de los próximos compromisos de los miembros del Consejo:
P. Ciro: Visita a Rumania (14 a 19 septiembre)
P. Luigi: Visita a Alemania (15-21 de septiembre)
P. Gustavo: Visita los EE.UU. (19-25 de octubre)
Los próximos encuentros del Consejo general serán: 17-18 de octubre; 5-6 de diciembre; 3 – 4 de enero de 2017. Del
9 a 14 de enero el Consejo general si reunirá con los Superior provinciales y el Delegado de África.
Un fraterno saludo.
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News di Congregazione
Anniversari di professione religiosa e sacerdozio
✓ Il 22.06 Don Marco Riva ha celebrato il 25° anniversario di ordinazione sacerdotale.
✓ Il 20.07, P. Alberto Alipio Vera M. ha celebrato il 25° anniversario di ordinazione sacerdotale.
✓ Il 10.08, P. César A. Leiva, ha celebrato il 25° anniversario di ordinazione sacerdotale.
✓ Il 12.08. P. Egwuatu Gilbert Edigbo, ha celebrato il 10 ° anniversario di ordinazione sacerdotale.
✓ Il 20.08 celebrano il 10° anniversario di professione religiosa: Anamelechi Don Amafule
Jude, Azbuike Don Anthony Nnamdi, Egbujor Don Chidiebere Basil, Kawanda Mboma Don Gabriel, Ngobua Don Isaac Tarkar, Nnani Don Ikenna Emmanuel, Nwagboso
Don Ifeanyichukwu Isaac.
✓ Il 07.09, P. Juan Manuel Arija García, ha celebrato il 25°anniversario di sacerdozio.
✓ L’08.09, Don Tommaso Gigliola, Don Calogero Proietto e Don Johnson Xavierraj
hanno celebrato il 25° anniversario di professione religiosa.
✓ Il 24.09, Don Donato Lioi, Don Francesco Bernardin, Don Albino Bernasconi, Don
Giovanni Ceriotti e Don Silvio Sperotto celebreranno il 50° anniversario di professione religiosa.

Eventi di Consacrazione
✓ Il 03.06 a Legaspi, nelle Filippine, hanno emesso la prima professione religiosa: Hoang, John

Baptist e Christian Magdaon.
✓ Il 18 giugno, a Jos in Nigeria è stato ordinato sacerdote il Diacono Paul Rude Ibrahim.
✓ Il 26.06 nella nostra Parrocchia de La Piedad, in Asunción, Paraguay, ha emesso la professione
religiosa in perpetuo Fr. Teodolino Cañete Espínola.
✓ Il 03.07 sono stati ordinati sacerdoti a Kinshasa, nella Rd del Congo, i diaconi Bukete Van’ser
Adelin Amedee e Kawanda Mboma Gabriel.
✓ Il 30.07 sono stati ordinati sacerdoti a Makurdi, in Nigeria, i diaconi: Simon Peter Zaan
Dzungwe e Isaac Tarkar Ngobua.
✓ Il 06.08 sono stati ordinati a sacerdoti a Owerri, in Nigeria i diaconi: Chiemeka Anthony
Nwachukwu, Innocent Akamnonu, Kingsley Anyadiegwu, e Lawrence Chinoye Obilor.
✓ Il 13.08 nella Parrocchia di San Pedro Alcantara in Bogotà, Colombia, hanno emesso la professione in perpetuo i confratelli Ch. Eli Marcel De Abreu e Rudinei Orlandi, ambedue appartenenti alla Provincia Santa Cruz.
✓ Il 14.08 nella Parrocchia di Nuestra Señora de Las Lajas, in Bogotà, sono stati ordinati Diaconi,
Rudinei Orlandi ed Eli Marcel de Abreu, per l’imposizione delle mani di Mons. Luis Manuel Alí.
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Nella Casa del Padre
Confratelli
✓ Il 29 giugno, a São Paulo in Brasile, è tornato alla Casa del Padre, Don Angelo Moroni, all’età
di 91 anni, 70 di professione religiosa e 61 di permanenza in Brasile.

✓Il 06 luglio, ad Alessandria, a quasi 31 anni, il Chierico Emeribe Chikwado Achillus, primo
confratello africano è tornato alla Casa del Padre.
✓Il 27 luglio, a Porto Alegre, in Brasile, dopo un’intensa giornata di lavoro, colpito da un grande
malanno, è tornato alla Casa del Padre, a soli 45 anni Fratel Arilson Bordignon.
✓Il 9 settembre, a Como in Casa Madre, all’età di 83 anni, dopo una lunga malattia si è spento
Don Giuseppe Giannini.

Familiari dei Confratelli
✓ Il 26 maggio a Thanukku, in India, è deceduto improvvisamente il Sig. Mr. David Raj, papà
del nostro confratello Fr. Sunil Francis.

✓ Il 16 giugno a Mirabello di Cantù, all’età di 79 anni è deceduto il Sig. Guido Poletto, fratello
del nostro confratello Don Silvano Poletto.
✓ Il 18 giugno, all’età di 84 è morto il Sig. Giuseppe Maniero, fratello del nostro confratello
Don Pietro Maniero.
✓ Il 31 luglio a Netlakurchi, in India è morto il Sig. Irudaya Samy, papà del nostro confratello
Fr. George Vinsula.
✓ Il 13 agosto, ad Alberobello, a 100 anni è deceduto il Sig. Francesco Panaro, papà del nostro
confratello Don Giacomo Panaro.
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