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‘ El Corazón de Jesús, modelo de nuestro amor ’ 

Al entrar en el Santuario del Sagrado Co-
razón en Como, el Siervo de Caridad no 
puede dejar de acercarse al altar del Sagra-
do Corazón de Jesús  que se encuentra justo 
enfrente del altar que guarda las urnas de 
nuestro santo Fundador y de la beata Clara. 
La presencia de don Guanella y Sor Clara, 
mirando al corazón de Cristo, es para noso-
tros una garantía de que en cualquier mo-
mento, como dos lámparas perennemente 
encendidas y sostenidas por los ángeles, in-
terceden por nosotros gracia y bendición. 
Es el mismo don Guanella que nos repite 
que nosotros hemos nacido del Corazón 
herido de Jesús, indi-
cándonos este Co-
razón como el mo-
delo de nuestro 
amor hacia el Padre 
y hacia nuestros 
hermanos. No cier-
tamente un amor 
hecho solo de sen-
timientos, como a 
veces puede ser en-
tendida la devoción 
al Sagrado Cora-
zón, sino una devo-
ción fundada en la 
solidez de la fe que 
contempla el Cora-
zón de Jesús como la manifestación suprema 
del amor con que Dios Padre nos ama 
como a hijos queridos, y nos infunde la gra-
cia de saber escuchar el grito de los pobres y 
de sentir la urgencia de ir a su encuentro con 
nuestro corazón compasivo. En esto radica 
la esencia de nuestro carisma! Sólo mediante 
la participación al amor de Cristo podemos 
ser verdaderos Siervos de la Caridad. Y es 
significativo que en la imagen del Sagrado 

Corazón, que se venera en este altar, Jesús, 
señalando su Corazón como la respuesta a 
los muchos problemas de los que le invo-
can, apoya sus pies sobre nuestro mundo 
para demonstrar su solidaridad con nue-
stras preocupaciones. 
	 El Corazón que Jesús, al que 
estamos invitados a imitar, es un 'corazón 
humano', un 'corazón de carne' como el 
nuestro; pero es justamente en su corazón 
humano que se manifiesta la plenitud del 
amor divino. Por tanto también nuestra 
devoción al Corazón de Jesús debe impli-
car, además de nuestra vida espiritual, to-
das nuestras facultades humanas: nuestros 

pensamientos, 
nuestras palabras 
y nuestras accio-
nes, nuestras lu-
chas y nuestras 
alegrías, para 
humanizar nue-
stra vida y la del 
prójimo.  
	Al celebrar la 
Solemnidad del 
Sagrado Corazón 
de Jesús, nosotros 
volvemos a vivir 
el misterio por el 
cual la profundi-
dad del amor de 

Dios se traduce en gestos simples, al alcan-
ce de todos, que, al igual que los simples 
gestos de Jesús, tenían la capacidad de pe-
netrar en el corazón de la gente. Del mi-
smo modo nuestros pequeños gestos hu-
manos de amor y atención que podemos 
hacer en nuestro servicio diario, si los ha-
cemos a imitación de Cristo, tienen una 
gran capacidad para penetrar en el alma 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de las personas que atendemos, porque tienen el 
mismo valor del amor humano de Jesús. Tendría-
mos que abrir más a menudo nuestro Docu-
mento Básico para Proyectos Educativos 
Guanellianos (PEG) para estimularnos 
justamente a experimentar el signifi-
cado completo de nuestra misión 
evangelizadora: desde el corazón 
de Cristo ... por los caminos 
del corazón ... llevar todos al 
corazón de Cristo ... 
	 Este itinerario es de-
scrito con precisión en el se-
gundo capítulo de nuestro 
PEG, que es el fundamento 
inspirador de toda nuestra rela-
ción educativa. Sólo a partir de 
nuestra conformidad interior al Cora-
zón de Cristo pueden nacer y desarrollarse, como 
consecuencias lógicas, las actitudes que nos permi-
ten comprender y aliviar los corazones a menudo 
heridos de nuestros hermanos. El don de sentirnos 
interiormente envueltos por la bondad amorosa del 
Padre nos da la fuerza para poner todo nuestro ser a 
disposición de nuestros hermanos, como Jesús que, 
sintiéndose profundamente Hijo, supo ponerse a 
total servicio de los hombres, sus hermanos.	 
	 Con el don del carisma ‘se nos han abierto 
las riquezas del Corazón de Cristo’ (Const. Nº 2) y 
por tanto nos sentimos obligados a participar lo que 
hemos recibido mediante la cercanía a nuestros 

pobres y a la gente a la que el Señor nos envía, con 
aquella generosidad y sencillez que ha caracte-

rizado la vida de Jesús, quien supo amar con 
un único e intenso amor a su Padre y a las 

personas concretas que ha encontrado 
en su camino. 
	 Un corazón de carne es por tanto 
la gracia que debemos pedir conti-
nuamente al Señor para hacer que 
nuestras relaciones sean a la vez 
más humanas y más divinas, in-
cluso cuando tenemos que en-
frentar contrariedades, malen-
tendidos o indiferencia. Don 

Guanella compara la caridad, que 
debe fluir desde el corazón del 
Siervo de la Caridad, al rayo lu-

m i- noso del sol que, incluso cuando 
atraviesa el lodo de la tierra, sabe mantenerse 
puro sin mancharse, porque cuenta, no tanto sobre 
sus fuerzas sino sobre la gracia del Señor. 
	 "He venido a traer fuego a la tierra, y solo 
quiero que él se propague en el mundo entero!”, 
nos dice Jesús desde su altar, y nosotros que hemos 
sido generados por el amor del Corazón de Jesús, 
no podemos tener otro objetivo que: 'hacer la cari-
dad del corazón de Cristo el corazón del mundo'. 
Un cordial y fraterno saludo. 
Roma, 23 de junio de 2017, Solemnidad del  
Sagrado Corazón de Jesús.                                    P. Alfonso 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La Devoción al Sagrado Corazón  
Espiritu Guanliano: revelado en el Corazón de Cristo 

En el Corazón de Cristo, traspasado en la Cruz y pre-
sente en la Eucaristía, contemplamos la suprema reve-
lación del amor de Dios  y podemos comprender hasta 
qué punto somos verdaderamente hijos amados y sal-
vados. 
Desde sus orígenes nuestro Instituto está consagrado a 
él como a su Señor y Maestro , recibiendo continuas 
pruebas de que él está con nosotros y nos bendice. 
Nada, pues , tenemos que anteponer al amor de Cristo ; 
en él, manso y humilde, cada uno de nosotros sepa in-
spirarse de forma cada vez más intensa y se afane para 
que el Redentor inflame el corazón de cada hombre 
para despertar en él el sentido de su elección divina. 
(Cost. SdC n. 11).
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‘ Desde el Consejo geral’ 
 
Desde la Semana Santa, cuando comunicábamos las principales noticias del Consejo General, debemos 
decir que la actividad de la Curia se ha intensificado en  estos meses, en primer lugar por tener que enfren-
tar la difícil situación que se ha creado con la causa judicial sufrida con la administración del hotel 'Nova 
Domus', y también porque en estos meses de primavera algunas de nuestras Provincias están llamadas a 
definir la organización de sus comunidades para el nuevo año de apostolado y, por tanto, se incrementa el 
diálogo con el Consejo general. 
	 De las Actas de nuestros Consejos celebrados en los últimos meses hago un resumen de los principa-
les acontecimientos que hemos vivido y de las iniciativas que estamos llevando a cabo. 

	 1). La visita del Superior, acompañado por Padre Ciro, a Rumania. Pudimos admirar el 
hermoso testimonio que están dando nuestros dos cohermanos de la India (P. Bakthis y el P. Kalai) con su 
compromiso de apoyo a la misión de nuestras Hermanas y con el trabajo educativo que realizan con el pe-
queño grupo de jóvenes que están siguiendo en clave de discernimiento vocacional. Nuestro agradecimien-
to a las Hermanas que nos han dado la oportunidad de iniciar esta nueva presencia acogiéndonos en una 
dependencia de su Casa de formación y ayudándonos en las necesidades de nuestra pequeña comunidad. 

	 2). El 26 de abril comenzamos nuestro 63º Consejo General compartiendo la mañana con 
nuestras Hermanas del Consejo General renovado, tratando precisamente el tema de nuestra pre-
sencia en Rumania, para estudiar, juntos, las posibilidades de desarrollo de nuestra presencia en aquella 
Nación. Al mismo tiempo, hemos tenido la oportunidad de informarles de la celebración de nuestro próxi-
mo XX Capítulo General, pidiéndoles sus oraciones e incluso la posibilidad de una reflexión común, jun-
tamente con la Familia guanelliana, sobre el carisma guaneliano. Entre los otros temas, hemos dialogado 
sobre la colaboración en la misión en África (Kinshasa), donde las Hermanas han sido acogidas por nue-
stros cohermanos y sobre la programación del Centro de Estudios Guanelianos de Roma 

	 3). Con satisfacción hemos dado nuestra aprobación para la profesión perpetua y la orde-
nación diaconal de varios Cohermanos: - Francisco, Giscard, Abraham y Doss (que estudian su primer 
año de licencia en Roma); - Arlindo Britez, Francesco Bernardone y Tiago Santos (de nuestro Seminario de 
Bogotá). 

	 4). Desde Filipinas hemos recibido con alegría y agradecimiento a Dios la noticia de la recuperación 
extraordinaria en salud de nuestro seminarista, Sergie, por intercesión de la Beata Sor Chiara Bosatta. Se 
está recogiendo la documentación médica para aclarar si la curación ha sido tal que pudiese acelerar el 
proceso de canonización de nuestra Hermana. 

	 5). Ha sido nombrado P. Silvano Poletto Consejero Provincial, coordinador para las Comunida-
des de Chile, en sustitución de P. Pintos, que has sido trasladado a Paraguay. 

	 6). Compartimos con la Provincia ‘Divine Providence’ el sufrimiento por la situación que se ha 
creado en nuestra Parroquia de Vatluru (India-Andra Pradesh), a causa  de los conflictos entre los feligre-
ses, con motivo de las celebraciones del primer centenario de la misma parroquia. 

	 7). En los últimos meses hemos tratado de consolidar la nueva misión en Tanzania con la visita de 
Don Luigi para acompañar a los  dos cohermanos, P. Giancarlo y P. Maximus, en su nueva sede de 
Mbeya. El Lunes de Pascua el Obispo Evaristo Chengula bendijo e inauguró la Casa de la Comunidad 
religiosa, confirmando la plena confianza y el aprecio de la Iglesia local a nuestros Hermanos y a nuestra 
Congregación, por haber respondido positivamente a la invitación a compartir el don del carisma con los 
pobres en Tanzania. La actividad apostólica continuará gradualmente, en la medida que los hermanos per-
feccionen el idioma local.  
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	 8). Desde Tanzania, don Luigi prosiguió con su visita a las comunidades formativas de Ni-
geria para apoyar a nuestros jóvenes formadores en la importante tarea de acompañar a nuestros novicios 
y a nuestros jóvenes hermanos en formación. 

	 9). Actualización sobre la preparación para el Capítulo General. 
En la medida en que llegaban las contribuciones de las Comunidades, en respuesta a las preguntas plantea-
das en las dos cartas circulares en preparación al XX CG, éstas fueron elaboradas y sintetizadas. En nuestro 
sitio oficial de la Congregación se puede encontrar el resumen de las respuestas: Para ello abrir la Sección 
del XX Capítulo General ---> Contributi dei confratelli. Las respuestas fueron numerosas. Por tanto habrá 
que elegir prioridades e identificar cuáles son los problemas y las consideraciones más importantes que que-
remos llevar al Capítulo general. 

	 10). Pronto vamos a enviar la TERCERA CARTA CIRCULAR, con el tema de la interculturali-
dad, esperando recibir vuestras contribuciones a un tema tan importante para nuestra Congregación.  

 
‘ Aurelio Bacciarini: lavorare per la Congregazione e le anime’ 
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Nel Teatro San Luigi Guanella, a Roma il 20 maggio 2017 si è svolto il Convegno intitolato 
“Lavoriamo per la congregazione e per le anime”, dedicato alla figura del ven. Aurelio Baccia-
rini, guanelliano e vescovo 

Consacrato vescovo il 21 gennaio 1917 e destinato alla Chiesa di Lugano, Aurelio Bacciarini con-
tinuò con fedeltà e sacrificio a percorrere le vie della Provvidenza sulle quali aveva camminato 
con don Luigi Guanella fin dal 1906. Insieme alta croce episcopale che lo chiamava alla respon-
sabilità di una diocesi difficile, egli portò sempre quella dei Servi della Carità, che fino al 1924 
continuò a servire come Superiore generale, poi restando sempre tra loro con il cuore e con le 
mani. 

Il Seminario di studio ha voluto tracciare un profilo della sua complessa figura attraverso tre 
linee interpretative: le principali direttrici nel governo della congregazione maschile, la dottrina 
della vita religiosa scoperta attraverso l'esperienza personale e poi confermata nel magistero 
di superiore e vescovo, l'azione a favore della presenza guanelliana nel Canton Ticino.
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    News di Congregazione 

Eventi di Consacrazione  
✓ Il 6 maggio 2017 nel Seminario Interculturale Mons. Bacciarini hanno emesso la professione 
religiosa in perpetuo nelle mani del Superiore generale: Abah Idoko Francis, Ebalasani Gi-
scard, Jesu Arokia Doss e Agustine Joseph Abraham. L’indomani gli stessi confratelli sono 
stati ordinati diaconi da Mons. Domenico Pompili, Vescovo di Rieti. 

✓ Il 31 maggio 2017 hanno emesso la prima professione religiosa a Bangalore, India i seguenti 
novizi: Arockia William, Jestin Jeromin, John Bosco, Melvin Raj, Philip Victor e Sa-
chin Son. 
 

Nella Casa del Padre 
 

                                  Familiari dei Confratelli defunti  
✓ Il 29 marzo 2017, a Varese, è deceduta la Sig.ra Paola Brugnoni, sorella di Don Umberto Bru-
gnoni. 

✓ Il 9 maggio 2017, a Kinshasa, RD del Congo è deceduto il Sig. Papa Kubanga, papà del no-
stro novizio Grace Kubanga. 

✓ Il 20 maggio 2017, a Thennur in India, è morto il Sig. Lourdusamy, papà del nostro confratel-
lo Fr. Mathias Lourdusamy.

Appuntamenti e viaggi del Consiglio generale 
 
- Don Ciro:  15 al 30 giugno in Messico-Colombia 

- Don Gustavo: 25 al 10 luglio nelle Filippine 

- Prossimo raduno di Consiglio: 21-22 giugno 

È uscito il libro: “Gli opuscoli pastorali di Luigi Guanella”, schede di lettu-
ra (Don Attilio Beria) a cura del Centro Studi Guanelliani. 

L'accurata analisi di don Beria comprende anche le fonti utilizzate per molti opuscoli pastorali; 
infatti egli è attento, quando possibile, a collocarli in una cornice storica oggettiva che ne agevoli la 
piena comprensione critica. 
Se l'attenzione alle fonti è segno di una metodologia rigorosa, esemplare per accostarsi agli studi 
guanelliani e cogliere in modo nitido e autentico ciò che pensava, credeva, insegnava e viveva il Fon-
datore, in generale le Schede di lettura danno la misura di quanto don Beria sia riuscito a insinuar-
si nel suo cuore'. 
La pubblicazione di questi preziosi strumenti contiene l'auspicio che si possa leggere don Guanella 
con uno sguardo più profondo, operando una 'svolta' nella comprensione del suo mondo intellettuale 
e spirituale. 
Da deposito dove ricercare frasi ad effetto o di circostanza, quasi 'pezze di appoggio' per tesi pre-
confezionate, il patrimonio degli umili opuscoli pastorali, tradizionalmente noti come 'operette', può 
davvero rivelare la dimensione più intima e solida di don Guanella, sulla quale don Attilio Beria 
ha gettato la luce del suo rigore di studioso unita all'amore fedele e filiale per il nostro santo Fonda-
tore. 

                 BRUNO CAPPARONI, Direttore Centro Studi Guanelliani


