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‘ Cinco años después…’ 

Queridos cohermanos, 
El mes de octubre para nosotros los Guanel-
lianos es un tiempo especial para la memo-
ria: recordamos el nacimiento del Fundador 
al cielo, su glorificación en la tierra como 
Beato el 25 de octubre de 1964 y el 23 de 
octubre, 2011 como un Santo, pero sobre 
todo por nuestro compromiso para profun-
dizar y vivir su espíritu, para que su vida y su 
santidad sean estímulo y modelo para todos 
los que hemos optado por seguir sus pasos y 
continuar su misión. Su santidad debe tran-
sformarse no sólo en santidad personal, sino 
en santidad compartida, en santidad comu-
nitaria. El carisma que el Espíritu nos ha 
transmitido debe ser continuamente actuali-
zado y vivificado por el discernimiento co-
munitario y la escucha de la perenne nove-
dad del Espíritu. 
La canonización de 
Don Guanella lo no 
ha hecho, sin duda, 
más cercano; lo he-
mos llevado a visitar 
nuestras Comunida-
des, con su urna o 
sus reliquias, para 
estimularnos a cono-
cerle más profunda-
mente y a difundir su espíritu y la devoción 
hacia él. El Fundador, por el misterio de la 
comunión de los santos, sigue estando pre-
sente entre nosotros e intercede a favor de la 
fidelidad y la creatividad de su familia. Es, 
por tanto, nuestra responsabilidad mante-
nernos abiertos a la acción del Espíritu y 
vivir en comunión con nuestros santos Co-
hermanos de los orígenes para que el cari-
sma haya a fecundar nuestro presente, como 
lo fue en el tiempo del Fundador. 

Desde hace algunos años varios Coherma-
nos han tenido la oportunidad de hacer la 
peregrinación "Sui passi di Lui” (siguiendo 
sus pasos) recorriendo los lugares donde èl 
ha vivido como apóstol y profeta de cari-
dad, con el objetivo de comprender mejor 
la esencia de su carisma y luego saberlo 
inculturar en los propios lugares de aposto-
lado. Aunque en diferentes situaciones hi-
stóricas y geográficas, para vivir el carisma 
guanelliano es necesario volver a los oríge-
nes, claramente no para repetir las estruc-
turas materiales del tiempo pasado, sino 
para descubrir en profundidad el carisma y 
el espíritu. Por supuesto que no es suficiente 
conocer la historia o admirar los lugares 
donde materialmente ha comenzado nue-
stra Obra, si no participamos profunda-
mente al carisma que es gracia y el don 

dinámico de la Pro-
videncia. Esto es 
posible - si alimen-
tamos y hacemos 
crecer en nosotros 
el amor a la Con-
gregación y hacia 
los cohermanos 
concretos con los 
que estamos lla-

mados a vivir y a co-santificarnos, - si nos 
acercamos a los pobres con el espíritu con 
que don Guanella y los cohermanos de la 
primera hora les acogieron y sirvieron, - si, 
hoy en dìa, todavía sabemos vivir aquel 
‘sistema preventivo’ que ‘por los caminos 
del corazón' hace que nuestro apostolado 
educativo sea verdadera espiritualidad vivi-
da. Hoy en día existe el peligro, en nuestro 
servicio, de dar prioridad a la técnica en 
lugar de ‘los caminos del corazón ', o de 
dar más importancia a la burocracia y a  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‘los estándares’ de la organización en lugar de man-
tener el espíritu de familia, o incluso de ser obliga-
dos a aceptar los ya que gozan de una buena segu-
ridad social, en lugar de abrir algún rincón de nue-
stros hogares para los más abandonados y margi-
nados. 
Durante las celebraciones del Centenario de la 
muerte del Fundador hemos repetido con fuerza: 
necesitamos ampliar nuestros corazones a las po-
brezas actuales y menos protegidas a las que ofrecer 
no sólo los "servicios bien organizados", pero sobre 
todo la cercanía que hace que los pobres sientan 
rodeados del afecto de quien los reciben como en su 
familia. La hospitalidad a 
los pobres porque "este 
es Jesucristo" fue la moti-
vación clara de la santi-
dad de nuestro Funda-
dor. Esta convicción ha 
absorbido no solo la inte-
ligencia y la capacidad 
de actuar de don Gua-
nella, sino especialmente 
toda su vida afectiva: 
"Un corazón cristiano 
que ve y siente no puede 
pasar indiferente ante el 
pobre ..."  y mirar al otro 
lado, fingiendo no ver o 
disculpándose porque 
hay que respetar las 
normas sociales .... 
Aquí estamos en el cora-
zón de nuestro carisma, 
porque el Señor es el 
Padre para cada uno de 
nosotros. Pero Dios no 
nos ama para que noso-
tros disfrutemos casi 
egoístamente de su amor, 
sino para que lo sepamos da a los demás. Y hoy en 
día cuántas ocasiones tenemos para vivir en pro-
fundidad nuestro carisma! 
A veces nos quejamos de que nos resulta difícil vivir 
en comunión unos con otros mediante aquel "vín-
culo de caridad" muy apreciado por nuestro Fun-
dador. Probablemente esta dificultad tiene como 
causa la lejanía de los pobres en nuestra vida comu-
nitaria y en nuestro apostolado… Cuando nace un 
niño en una familia, también se fortalece el vínculo 
de amor entre los padres! ... 
En la mesa redonda organizada en la celebración 
del Centenario de la muerte del Fundador abrimos 

nuestra reflexión con este tema: "El Fundador en nue-
stras manos. El carisma entre fidelidad y creatividad” en el 
que hemos tratado de responder a algunas pregun-
tas provocadoras: 
¿En que manos está depositado el carisma de Don 
Guanella? Ciertamente es un tesoro en vasos de 
barro, pero sigue siendo un gran tesoro!  
¿Cómo mantener la armonía entre la fidelidad al 
carisma y la creatividad necesaria para expresarlo 
en una sociedad muy diferente de la del Fundador? 
¿Cómo discernir la novedad o las innovaciones exi-
gidas por los signos de los tiempos y solicitaciones de 

Papa Francisco? 
Nuestra reflexión debe 
continuar en los próximos 
meses para prepararnos 
conscientemente al pró-
ximo Capítulo general, 
porque la profundización 
de estos temas es esencial 
para nuestra Congrega-
ción hoy. 
Mientras tanto, renove-
mos nuestra vida personal 
y comunitaria viviendo el 
don que hemos recibido 
de forma gratuita, ya que, 
para dar eficacia y comu-
nicar el carisma, es nece-
sario experimentarlo per-
sonalmente y hacer que 
impregne nuestras vidas. 
Invoquemos con mayor 
insistencia el Espíritu del 
Señor, por intercesión de 
San Luis Guanella para 
que su presencia entre 
nosotros nos haga capaces 

del discernimiento necesario 
para afrontar los retos que se nos presentan hoy. 
A todos ustedes, Cohermanos, Hermanas, Coope-
radores y Laicos guanellianos y a todos los pertene-
cen a la gran Familia guanelliana el deseo de vivir 
con gozo y serenidad la fiesta de Santo Fundador, 
viviendo nosotros también hoy la apertura de la 
mente y el corazón que le ha caracterizado durante 
toda su vida. 
In charitate Christi.  
Roma 24 de Octubre 2016                 Don Alfonso Crippa 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‘EL ESPIRITU MISIONERO DE DON GUANELLA’  
(Reflexiones derivadas de la ‘opereta’ ‘Vieni meco per le suore missionarie americane…’ 1913’ )  
De esta ‘opereta’ guaneliana se pueden obtener útiles indicaciones para alimentar nuestro espíritu misio-
nero en esta etapa en la que la Congregación se ha comprometido a difundir su ca-
risma de caridad en varias jóvenes Iglesias de todo el mundo. Don Guanella, cuan-
do decide de enviar a sus Hermanas a los Estados Unidos (1913), para iniciar nue-
stra presencia en Chicago, se hace inmediatamente la pregunta: ¿Quién enviar? Él 
sabe que su deseo sería recibido con entusiasmo por parte de muchas de sus Her-
manas, lo que demuestra la gran disponibilidad que él mismo había sido capaz de 
comunicar a sus religiosas, incluso para las empresas más atrevidas. Baste recordar 
la disponibilidad manifestadas por todas para ir en ayuda de los personas afectadas 
por el cólera en el terremoto de Messina (1908). 
Don Guanella considera la vocación misionera una gracia especial del Señor, que 
todos deben alimentar en el corazón, aun viviéndola de diferentes formas: "En este 
sentido cada una y todas las Hijas de Santa María de la Providencia pueden ser misioneros, porque 
todas y cada contribuyen en ella directa o indirectamente ". "Este espíritu misionero debe invadir el 
alma de todas". 
¿Quién desea responder a la llamada? 
En esta iniciativa misionera, que es la primera para la recién nacida Congregación, 
se esperaría que el propio Don Guanella elegiría él a quién enviar. En cambio estas 
son sus sorprendentes palabras: "Usedes quizás desearían que fueran sus superiores, representantes de Dios, a hablar 
primeros y fueran ellos a invitar. Sin embargo ¿no sería mejor que fueran ustedes a manifestar su deseo?... porque el Señor 
está dentro de ustedes y les habla ... ". 
¿Cuáles son cualidades necesarias para la misión? 
Don Guanella no duda en dar prioridad a la humildad: "Las almas verdaderamente humildes son las más genero-
sas; ella pueden conseguir grandes empresas." La humildad debe evitar la presunción y, por otro lado, la pusila-
nimidad. Si la vocación misionera es una gracia del Señor, Él puede concederla no sólo a quien ya está 
adelantado en la perfección, sino también a los que son menos perfectos, para que las pobres criaturas 
comprendan de no ser nada y de tener que necesitar en todo la ayuda de Dios’. 

Resuena aquí claramente el espíritu de "è Dios che fa! (es Dios quien 
actúa!” Pero Don Guanella, como es en su estilo, no se limita a pedir 
las condiciones espirituales. Él quiere ver reflejado el espíritu misionero 
también en las cualidades humanas. Cualidades de la mente y del 
cuerpo, como él les llama: la capacidad de gobierno (especialmente la 
prudencia), capacidades de colaboración (docilidad) con los superiores, 
capacidad de adaptación al entorno y a los demás. Incluso hay que 
cuidar el cuerpo: "El cuerpo es el recipiente del alma y es conveniente 
que sea un recipiente suficientemente fuerte o, si es como un cristal de-
licado, sea bien protegido para que pueda cumplir su misión”. 

¿Qué preparación es necesaria? 
Aquí, también, Don Guanella indica una prioridad: "Es saber hablar con las personas con las que se tie-
nen que relacionar". Está claro para don Guanella que la prioridad del misionero es el anuncio que re-
quiere capacidad de comprensión y diálogo con diferentes personas. Al tiempo que destaca que el mayor 
testimonio que deben dar sus Hermanas es el de la caridad y de las obras de misericordia, él quiere ha-
cerles entender que sin comunicación correcta el mensaje no puede llegar al corazón. "Si uno rehúsa el 
estudio de la lengua (el Inglés en el caso de esas Hermanas), que se conoce como la lengua de las aves 
(sic), debe estar preparado para cualquier clase de humillaciones y de sentirse como una persona incom-
pleta". Hablando del problema de la lengua, podemos pensar al valor de la inculturación. El término no 
estaba en uso en su tiempo, pero en esos consejos estaba presente todo el espíritu.  El había enviado a sus 
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Hermanas principalmente para el cuidado y el apoyo a los emigrantes italianos, pero ... ¡cuidado! ... Ni 
los italianos, ni las Hermanas tienen que vivir al borde de la sociedad para no sentirse emarginadas: 
"!Qué no se piense que ustedes se quieren limitar al cuidado de los i t a l i a-
nos y por tanto a hablar solo la lengua italiana,  porque eso les 
hará menos aceptables a las autoridades civiles y también a las au-
toridades eclesiásticas y ustedes no podrían aspirar a ser conside-
radas como religiosas internacionales y Hermanas cosmopolitas... 
“. En el primer grupo de hermanas de Don Guanella vio el ger-
men de la mayor expansión de su ópera!	 ! Don Guanella en 
ese primer grupo de Hermanas veía ciertamente el germen de 
una gran expansión de su Obra! 
Una duda ... 
Al mismo tiempo que don Guanella inculcaba esta apertura a la 
inculturación, él quiere mantener clara la identidad de sus 
Hermanas: "Dedíquense pues al estudio según necesidad y posibilidad, pero 
nunca abandonando el espíritu de vuestra Regla que les pide más trabajo que estudio. De esta manera 
nuestros hermanos italianos no se verán tentado de decir: Aquí están las Hijas de Italia convirtiéndose en 
hijas americanas ". 
Todos entendemos el significado de esta frase: es decir, el peligro de una excesiva secularización, toman-
do como estilo de vida determinados comportamientos negativos de esa sociedad. En otras partes del 
libro, de hecho, don Guanella habla de los peligros del americanismo: recomendando especialmente de 
mantenerse pobres y poner siempre a Dios en primer lugar, antes que la técnica. “!Oigan, Hijas de la 
Divina Providencia!: no es suficiente trabajar, es necesario primero rezar ... y digan convencidas: Her-
manas católicas, siempre!; misioneras ‘americanistas’, nunca!" 
Una firme creencia 
El retoma nuevamente el tema de la pobreza, porque lo considera muy importante para el misionero 
guanelliano: "Hijas benditas, ¿ustedes creen que, profesándose pobres sólo cuando nada les falta y al sonido de la campana 
tienen las comodidades de la vida, esto constituye la santidad de la bienaventuranza de los pobres en espíritu? Ciertamente 
esto no les hará perfectas en las virtudes!".   
Es grande su deseo de que, incluso lejos de los superiores, sus Hermanas mantengan fuerte el espíritu de 
la Providencia. Justamente en esta ‘opereta’ Don Guanella nos ofrece algunas de sus más famosas máxi-
mas, que son como perlas preciosas que reflejan plásticamente la belleza del carisma guanelliano. Cito 
sólo a tres, pero se podrían añadir muchas otras, para concluir que en este librito encontramos una ver-
dadera síntesis del espíritu misionero guanelliano. "Cuando en las fundaciones entran las medidas hu-
manas y la intervención del brazo del hombre, entonces parece que la mano de la Divina Providencia se 
retrae y diga: "Yo no soy la única, la santa Providencia, que actúa porque, junto a m mano hay la mano 
humana que esparce un poco de polvo de oro y esto me molesta’. "El más abandonado entre todos 
recójanlo y siéntalo a su mesa con ustedes y háganle sentir uno de ustedes, por-

que él es Jesucristo” "Lo hemos repetido mil veces: si quieren que la 
Congregación se enferme, procurad que se haga rica". 
Una conclusión para nosotros. 
Queridos cohermanos, al mismo tiempo que damos gracias al 
Señor por el precioso y calificado testimonio dado, en nuestra hi-
storia ya centenaria desde la muerte del Fundador, de parte de 
muchos hermanos misioneros en diferentes partes del mundo, 
hagamos que en el corazón de cada uno de nosotros crezca el 
recuerdo, la oración, la sensibilidad y la voluntad de ponerse a 
disposición de Espíritu allá donde El nos llama.   
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‘ Memoria de aquel 23 Ottobre de 2011’ 
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Benedicto XVI sobre don Guanella 
….” El testimonio humano y espiritual de san Luis 

Guanella es para toda la Iglesia un don especial de gra-
cia. Durante su existencia terrena vivió con valentía y 
determinación el Evangelio de la caridad, el «gran 
mandamiento» que también hoy la Palabra de Dios nos 
ha recordado. Gracias a la profunda y continua unión 
con Cristo, en la contemplación de su amor, don Gua-
nella, guiado por la divina Providencia, se hizo com-
pañero y maestro, consuelo y alivio de los más pobres y 
los más débiles. El amor de Dios animaba en él el deseo 
del bien para las personas que le habían sido encomen-
dadas, en la realidad de su vida diaria. Prestaba solícita 
atención al camino de cada uno, respetando sus tiem-
pos de crecimiento y cultivando en el corazón la espe-
ranza de que todo ser humano, creado a imagen y se-
mejanza de Dios, al gustar la alegría de ser amado por 
él —Padre de todos—, puede sacar y dar a los demás lo 
mejor de sí mismo. Hoy queremos alabar y dar gracias 
al Señor porque en san Luis Guanella nos ha dado un 
profeta y un apóstol de la caridad. En su testimonio, tan 
lleno de humanidad y de atención a los últimos, reco-
nocemos un signo luminoso de la presencia y de la ac-
ción benéfica de Dios: el Dios —como resonó en la 
primera lectura— que defiende al forastero, a la viuda, 
al huérfano, al pobre que debe dejar en prenda su man-
to, su único abrigo para cubrir su cuerpo por la noche 
(cf. Ex 22, 20-26). Que este nuevo santo de la caridad 
sea para todos, especialmente para los miembros de las 
Congregaciones que fundó, un modelo de profunda y 
fecunda síntesis entre contemplación y acción, como él 
mismo la vivió y practicó. Toda su historia humana y 
espiritual la podemos sintetizar en las últimas palabras 
que pronunció en su lecho de muerte: «In caritate Chri-
sti». Es el amor de Cristo lo que ilumina la vida de todo 
hombre, revelando cómo en la entrega de sí a los demás 
no se pierde nada, sino que se realiza plenamente nue-
stra verdadera felicidad. Que san Luis Guanella nos 
obtenga crecer en la amistad con el Señor para ser en 
nuestro tiempo portadores de la plenitud del amor de 
Dios, para promover la vida en todas sus manifestacio-
nes y condiciones, y para hacer que la sociedad huma-
na llegue a ser cada vez más la familia de los hijos de 
Dios....”. 
(Homilia de la Canonización del Fundador, Roma 23 de octu-

bre de 2011).
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‘Resumen de la homilía del Card. Bertone 
para la Misa de acción de gracias de la ca-

nonización del fundador’ 
La figura de San Luis Guanella puede com-
prenderse en el marco de la Eucaristía. De 
hecho él la llamaba "nuestro paraíso en la 
tierra", y se dejó guiar durante toda su vida 
por el misterio del Cenáculo, por las pala-
bras de Cristo a sus discípulos: "Hagan esto 
en conmemoración mía". Sí, él concibió la 
vida como "memoria de Jesús" celebrada y 
realizada en el santo sacrificio del altar y en 
el lavatorio de los pies a los hermanos más 
pobres. En este momento dirijámonos espi-
ritualmente al Santuario del Sagrado Cora-
zón en Como. Casa Madre de las obras de 
San Luis donde sus restos están expuestos a 
la veneración de los fieles. Allí, una de las 
imágenes que quedan grabadas en la mente 
de los visitantes es la ventana de su dormi-
torio con vistas al Sagrario. Una ubicación 
escogida y privilegiada para mantener los 
ojos y el corazón fijos en Jesús. Ese era su 
secreto, la fuerza que lo hacía habitualmente 
dedicado a Cristo y a sus hermanos, hacien-
do de él un hombre de Dios cuyo único se-
creto era: "vivo de la fe." Y, en efecto, la ca-
nonización de un miembro del pueblo de 
Dios destaca justamente esto: una entrega 
constante de sí mismo, habitual y verdadera; 
no se trata de un acto heroico casual, sino la 
continuidad del amor en la fe y la paciente 
esperanza..

…La Pasión de San Luis Guanella se demo-
straba en aquel "medio paso más", ser un 
poquito mejores, buscar con paciencia que 
los pobres se abran a la confianza y a la 
esperanza: era claro que su pueblo no esta-
ba hecho de gente capaz de ofrecer mucha 
“gloria” a quien se ocupaba de ellos. Pero 
tampoco él esperaba grandes mejoras: 
poco, a veces poquísimo era lo que podía 
esperar de esas personas en decadencia; 
pero sabía que la vida al atardecer tiene 
unos colores particularmente bellos, así 
como el otoño es a menudo la más colorida 
de las estaciones, o como el sol que, "al 
atardecer es más bello", como solía decir. 
San Luis podría renunciar a su plato cuando 
alguien estaba sin alimento, o a su cama 
cuando alguien no sabía dónde ir a dormir; 
y esto ha dejado un legado a todos ustedes, 
hijos e hijas de ayer, hoy y mañana. Es claro 
su testamento: no traicionen a la caridad y a 
la providencia "no ponga en el último lugar 
de la casa a quien debería estar en el prime-
ro, los más pobres, las personas más de-
sprovistas y abandonadas." Esta es una in-
sistente invitación a comprometerse para 
que nadie sea excluido en la vida....".
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Noticias del Consejo General 
 
En nuestra sesión de consejo entre los días 14-15 de octubre ppdo., hemos co-

menzado teniendo presente algunas situaciones particulares de algunos coher-

manos. Nos detuvimos un poco para recordar a P. Francisco Belotti, testigo de 

la caridad guanelliana que entregó su vida a Dios y a los pobres de Chile hasta 

que el Señor lo llamó a su casa. 

Luego, desde la Secretaría general nos llegó un pequeño subsidio acerca de los 

cohermanos que cambiaron de provincia. Se compartieron algunas ideas al re-

specto, las cuales harán parte de los temas en el próximo encuentro con los 

provinciales de enero de 1917. 

Luego, se analizaron las perspectivas del Seminario Teológico Internacional de 

Roma además de precisar algunas fechas para las próximas profesiones perpe-

tuas y ordenaciones diaconales. 

Seguidamente, compartimos las noticias recientes respecto a las nuevas pre-

sencias misioneras: Mbeya y Njombe en Tanzania, Iaşi en Rumania; Pforzheim 

en Alemania y Nora en las Islas Salomón (Oceanía), además tuvimos presente 

situaciones de los organismos dependientes de la Curia Generalizia, como el 

Centro de Estudios y la Pía Unión de San José. 

El tema siguiente fue el de cada una de las provincias, con sus desafíos y situa-

ciones particulares. Hemos confirmado a P. Edenilso De Costa como 4º Conse-

jero del Consejo Provincial de la Provincia Santa Cruz y nombrado a P. Adelmo 

Maldaner como secretario “ad interim” del mismo consejo. 

Con respecto al reciente encuentro de párrocos latinoamericanos realizado en 

Paraguay, nos pareció interesante tener las conclusiones del mismo, para que 

éstas sean elementos guía en las futuras programaciones de las mismas parro-

quias. 

Posteriormente, se revisó el calendario de viajes de los consejeros: fechas, prór-

rogas de algunos viajes y su motivación. 

Contando con la presencia del Ecónomo General, entramos en los temas de 

economía y sobre cuestiones pertinentes al Consejo de administración de la 

Provincia Italiana de la Congregación de los Siervos de la Caridad.
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    News di Congregazione 

Anniversari di professione religiosa e sacerdozio  
✓ Il 07.10 Don Aldo Mosca ha celebrato il 25° di professione religiosa. 

✓ Il 16.10 P. Edgar Juárez Morales e P. Teodoro Raúl Rodríguez Avilés hanno celebrato il 
10° anniversario di ordinazione sacerdotale. 

 
Eventi di Consacrazione  

✓ Oggi, 24 ottobre nella Basilica Nazionale di Luján, in Argentina, emettono la prima professione 
religiosa i novizi: Osmar Jesús Vázquez Suárez (Prov. Cruz del Sur), Álvaro Luis Barrios 
Ramos (Prov. Nostra Sig.ra di Guadalupe) e Valdenilson Rodrigues Barros (Prov. Santa Cruz) 

✓ Il 21 ottobre, a Kinshasa, nella RD Congo,  hanno emesso la professione religiosa in perpetuo i 
seguenti confratelli della Delegazione Ns. Sig.ra della Speranza: Kibwamusitu Pumbulu Bru-
no; Iwuchukwu Eze Jerome; Ntambo Enewa Gédéon; Oguejiofor Chukwudi Vincent; 
Ozokoye Chijoke Stephen. L’indomani, gli stessi confratelli sono stati ordinati diaconi da 
Mons. Jean Pierre Kwambamba, Vescovo ausiliare di Kinshasa. 

 
Nella Casa del Padre 

                                                   Confratelli 
 

✓ Il 5 ottobre, a Coyhaique in Cile, è tornato alla Casa del Padre, Don Francesco Belotti, all’età 
di 93 anni, 71 di professione religiosa e 67 di permanenza in Cile. 

 
                                        Familiari dei Confratelli 

 
✓ I Il 9 settembre, in Brasile, è deceduto, all’eta di 89 anni, il Sig. Leo José Maldaner, papà del 
nostro confratello Pe. Adelmo Maldaner. 

Appuntamenti e viaggi del Consiglio generale 
 

- Raduno di Consiglio: 5-6 dicembre 

- Don Gustavo: Filippine dal 3 al 17 novembre. 

- Don Ciro: Provincia Guadalupe e Provincia Santa 
Cruz 27 ottobre e rientra il 27 novembre.


