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‘ La fase de los Capítulos provinciales’ 

Queridos cohermanos, 
En los próximos meses de septiembre-no-
viembre, con la celebración de los Capítulos 
provinciales, entramos en la preparación 
inmediata al XX Capítulo General. Nuestro 
compromiso en el pedir al Señor el Espíritu 
de discernimiento se hace más intenso del 
mismo modo que solicitamos a cada una de 
nuestras comunidades y particularmente a 
los cohermanos elegidos como delegados al 
Capítulo, a prepararse convenientemente 
para que puedan transmitir las reflexiones 
de nuestras comunidades y de esta forma 
enriquecer la reflexión capitular. 
De los capítulos provinciales 
esperamos el aporte cualifi-
cado que refleje la reali-
dad y la cultura del pro-
pio territorio y que al 
mismo tiempo sea un 
estímulo al proyecto 
global de la congrega-
ción poniendo el acen-
to en lo que se refiere a 
nuestro testimonio de 
vida, a nuestro carisma y 
a nuestra misión. Es muy 
importante en este tiempo de 
gracia de la historia de la Congrega-
ción, vivir en el espíritu del «compartir los 
dones», para aumentar de esta forma nue-
stra comunión espiritual y operativa que 
responda a un enfoque universal de nuestra 
congregación. Los capítulos provinciales 
además de la reflexión sobre los temas elegi-
dos por el XX Capítulo General “Carisma, 
interculturalidad y profecía” tendrán que 
responder a un cuestionario común, prepa-
rado por el Consejo general sobre temas 
como formación, gobierno y organización 
de la congregación y la misión de la misma, 

para estimular al Capítulo general a dar 
orientaciones concretas de programación 
per el próximo sexenio. Por este motivo 
será muy válida no solo la reflexión teórica, 
sino la experiencia vivida en nuestras co-
munidades para abrir horizontes de reno-
vación útiles para todos. Es por eso que 
entre los deberes del capítulo general estará 
el de tomar en consideración los deseos y 
las propuestas que provengan de las comu-
nidades y de cada cohermano. De esta 
forma, estamos todos invitados a sentirnos 
protagonistas en este tiempo de evaluación 
y de programación. El Capítulo general no 

se vive solamente en las tres semanas 
en las que se reunirán los delega-

dos de toda la congregación, 
sino que es un proceso que el 

Espíritu Santo comienza 
en el corazón de cada co-
hermano suscitando re-
sponsabilidad, disponibi-
lidad y posibilidades que 
luego continuarán en el 

poner en práctica las 
orientaciones del Capítulo 

para toda la Congregación. El 
Capítulo general es sobre todo 

un acontecimiento espiritual que 
debe prepararse con la oración y con la 
reflexión personal y comunitaria, involu-
crando a toda la familia guanelliana. Ya se 
comunicó que de cara al XX Capítulo 
General escucharemos también a nuestras 
Cohermanas, las Hijas de Santa María de 
la Providencia, a los Cooperadores y a los 
laicos guanellianos en una reunión prepa-
ratoria que tendrá lugar en Roma, preci-
samente en el Seminario Teológico del 10 
al 12 de noviembre a la cual la hemos lla-
mado Mini Capítulo de Familia.  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Nos pareció justo ponernos en diálogo con los otros 
miembros de nuestra familia guanelliana para que 
nos iluminen con sus reflexiones y propuestas. 
En este tiempo de preparación espiritual invito de 
modo especial a vivir la espiritualidad de la comu-
nión vivificando en nosotros el espíritu de familia 
que deberá ser el fundamento sobre el cual con-
struir nuestra renovación espiritual. Espíritu de fa-
milia que nos debe capacitar para ver y reconocer 
lo bello que hay en cada cohermano y en la con-
gregación, que nos permite acoger y compartir las 
potencialidades de los cohermanos en las distintas 
culturas, que nos haga más conscientes de recibir de 
nuestros pobres la riqueza de vida que ellos expre-
san aún en sus limitaciones, que nos infunde creati-

vidad y valentía para abrirnos también a las nove-
dades de la historia y de las inspiraciones del Espíri-
tu. Les recuerdo que recen y que hagan rezar coti-
dianamente la oración para el mismo capítulo. 
Estamos convencidos que estas metas tan altas se 
alcanzan a través de la escucha de la Palabra de 
Dios y en la oración, a través de la experiencia coti-
diana del diálogo fraterno en comunidad, a través 
de la generosidad para enfrentar también las dificul-
tades de orden material que estamos viviendo. 
¡Qué el Señor nos acompañe con sus gracias y con 
su Providencia! 
Un saludo cordial 
Roma, 15 de septiembre de 2017,           P. Alfonso Crippa 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CAPITOLI PROVINCIALI e di DELEGAZIONE  
Provincia N.S. di Guadalupe 
Data e luogo: Giugno 20-23, 2017 – (Sede della provincia - Città del Messico) - MESSICO 
Titolo: “Promoviendo la fraternidad en interculturalidad” 
 Rappresentante del Consiglio Generale: P. Ciro Attanasio  

Delegazione N.S. della Speranza 
Data e luogo: Settembre 10-14, 2017 – (Don Guanella Centre - Nnebukwu) - NIGERIA 
Titolo: “See, I am doing something new” 
Rappresentante del Consiglio: P. Alfonso Crippa  
Provincia Santa Cruz 
Data e luogo: Settembre 25-29, 2017 – (Hotel Pampas – Mantra, Canela -RS)-BRASILE 
Titolo: “Carisma, Interculturalidade e Profecia”. 
Rappresentante del Consiglio: P. Ciro Attanasio  
Provincia Cruz del Sur 
Data e luogo: Ottobre 9-13, 2017 – (Sede della Provincia - Tapiales) - ARGENTINA 
Titolo: “Carisma, interculturalidad y profecía” 
Rappresentante del Consiglio: P. Ciro Attanasio  

     Provincia Romana San Giuseppe  
  Data e luogo: Ottobre 8-13, 2017 – (Casa Santa Rosa - Roma) - ITALIA 
 Titolo: “Tempo di riforma? La Provincia tra le esigenze della consacrazione, 
le sfide della missione e della profezia”. 
Rappresentante del Consiglio: P. Umberto Brugnoni  
Provincia Sacro Cuore:  
Data e luogo: Novembre, 6-11, 2017 – (Barza d’Ispra - Varese) - ITALIA 
Titolo: “Ecco, faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne ac-
corgete? (Is. 43,19)” 
Rappresentante del Consiglio: P. Luigi De Giambattista  
Provincia Divine Providence: 
Data e luogo: Novembre 20-24, 2017 - (Saint Joseph Seminary - Cuddalore) - INDIA 
Titolo: “Deepening our Charism and Intercultural Communities” 
Rappresentante del Consiglio: P. Alfonso e P. Gustavo
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‘ HACE 25 AÑOS COMENZABA DE ESTA FORMA NUESTRA 
PRESENCIA EN AFRICA ’ 

Les presento un resumen extraído de un estudio realizado por el Hno. Franco Lain sobre la narra-
ción de los principales momentos que nos han llevado a realizar nuestra presencia en África.  
El 13 de junio de 1989 se realizó el 
primer encuentro entre el Obispo de 
Owerri, Mons. Mark Unegbu, acom-
pañado por P. Kevin Akagha, y nue-
stros cohermanos Don Domenico 
Saginario y Don Wladimiro Bogoni. 
Dos semanas después de aquel en-
cuentro, Don Mauricio Bianchi y 
Don Vladimiro Bogoni visitan Nige-
ria del 2 al 28 de julio de 1989, acom-
pañados por el P. Anthony Njoku.  
Al regreso Don Mauricio escribe en 
Informazioni: “… Hace tiempo que en los 
cohermanos existía el deseo de estar presentes  
en nuevas fronteras. Casi como respuesta, el 
Consejo general reunido en Roma en noviembre 
con los provinciales de todas las provincias, nos invitaba a una mayor dimensión misionera. Numerosas indicaciones nos han llevado a 
Nigeria. En julio, con el cohermano Don Vladimiro Bogoni, estuve en esa nación, exactamente en Biafra, del cual todos recordamos acon-
tecimientos de gran sufrimiento…”. 
Este viaje marca el encuentro entre dos figuras fundamentales en el proceso de implantatio de nuestra Congre-
gación en África: el Padre Provincial Mauricio Bianchi y el Obispo Mark Unegbu. 
La relación de estas dos personas continuará seguidamente con otras visitas, siempre en el signo de un profundo 
respeto entre ambas personas y de gran apertura para la colaboración mutua al punto de crear un entendimien-
to. Como fruto de su primer viaje a comienzos de noviembre, Don Bianchi informa al consejo que “llegaron de 
Nigeria los primeros tres postulantes que vivirán en la Casa de Anzano del Parco”. Los tres jóvenes eran Lawrence Ejimofor de 
la Diócesis de Owerri, Titus Ezenyimolo de Anambra e Christopher Obiagba del Delta. El Capítulo Provincial 
de diciembre de 1989 confirma la decisión de ir a África. Los delegados al Capítulo avalan la línea adoptada por 
el gobierno provincial. A principios de junio de 1990 el Obispo Unegbu visita nuevamente Italia y se encuentra 
con el Consejo provincial de la Provincia Sacro Cuore. Se pasa al momento del envío de los cohermanos. Se eli-
gen los cohermanos Don Vladimiro Bogoni y Don Ezio Canzi, los cuales irían para la experiencia en el mes de 

julio de 1990. El 29 de junio partían para Nigeria tres coher-
manos: Don Vladimiro Bogoni, Don Ezio Canzi, acom-
pañados por Don Marco Riva. 
Los cohermanos regresan el 18 de agosto, traen buenas noti-
cias, ricas de esperanza y abiertas a grandes horizontes. 
Se puede decir que éste es el primer contacto de vida verda-
dera de una pequeña comunidad guanelliana, de hecho, 
estos, cohermanos Siervos de la Caridad vivían juntos en tier-
ra africana. El lugar de la residencia era el viejo monasterio 
de las carmelitas de Owerri, lugar que luego se transformó en 
el Centro Pastoral Diocesano. Los tres cohermanos vivían 
junto con tres seminaristas. La mayor parte del tiempo se lo 
dedicaba a realizar una visita minuciosa a todas las parro-
quias de la Diócesis, entrevistando a los párrocos para obte-
ner de ellos informaciones sobre el servicio a los discapacita-

dos, además realizando encuentros personales con los futuros candidatos. En ese momento, se eligieron siete 
candidatos: dos para la teología (con la ayuda de P. Anthony Njoku) de los cuales solo Benedict Onyema entró y 
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cinco para la filosofía: Christopher Orji y Kelechi Maduforo entre otros. Esta experiencia fue un episodio aislado 
en la narración de nuestra implantatio, casi como un fruto prometido y luego no llevado a cabo… Luego de la 
primera experiencia en Owerri, Don Vladimiro fue enviado a Londres para estudiar inglés, mientras Don Ezio 
tenía que concluir su apostolado en España, para luego ir junto a Don Vladimiro a Londres para el mismo fin. 

En septiembre de 1991, los dos tenían que trasladarse a la 
Diócesis de Owerri para asumir la responsabilidad de la 
nueva parroquia de Orsu – Obodo. Pero en octubre 
Don Bogoni manifiesta a la comunidad su dificultad 
para continuar con el proyecto. De hecho, no asegura su 
presencia estable para el período necesario para comen-
zar la nueva comunidad en Owerri. En este momento, 
cuando parecía que todo el aparato de preparación cayó 
en una fase de estancamiento, la Providencia suscita la 
disponibilidad de Don Giancarlo Frigerio que acepta la 
nueva experiencia misionera renunciando a la de Naza-
reth a la cual había sido destinado. El proyecto continúa 
con alguna corrección: Don Ezio asumirá la responsabi-
lidad del trabajo de discernimiento vocacional, dado que 
se había puesto en contacto con algunos candidatos, 
mientras que Don Giancarlo se ocuparía del trabajo 

apostólico más específico. Durante las vacaciones de Navidad de 1991 Don Giancarlo Frigerio visita por primera 
vez Nigeria junto con el Consejero provincial Don Giancarlo Pravettoni. Se quedan en Naze con P. Anthony 
Njoku alrededor de dos semanas, van a visitar al obispo Unegbu, toman visión del terreno de Nnebukwu. La 
máquina ya está en movimiento. El 24 de marzo de 1992, en el día del aniversario de la primera profesión reli-
giosa de los Siervos de la Caridad, en la Capilla del Seminario de Anzano del Parco, el Superior General Don 
Pietro Pasquali entrega a los dos cohermanos el “mandato misionero”. Estaban presentes numerosos coherma-
nos, representantes de todas las casas de la Provincia Sacro Cuore. En la homilía el Padre general les recuerda: 
“…Obedeciendo a un impulso interior y a la misma lógica de la caridad que no conoce límites, Don Guanella ya en el 1913 llevó su 
familia religiosa en los Estados Unidos de América y Don Leonardo Mazzucchi, de venerada memoria, en el 1925, abrió los caminos 
de la Obra Don Guanella hacia América Latina que por muchos decenios fue el campo privilegiado de nuestra misión. Después de la 
beatificación de Don Guanella, mientras se consolidaba y ampliaba nuestra presencia en otras naciones de América Latina, se abrieron 
amplios horizontes, no solo en la vieja Europa (España) y en Medio Oriente (Nazareth), sino también en Asia, el continente más pobla-
do, rico de antiguas tradiciones y cuna de las religiones más difundidas. De hecho, la Obra Don Guanella llegó recientemente en las Islas 
Filipinas y dentro de poco, fijará su morada en la India. 
Hasta hace treinta años África, hacia la cual el Papa recientemente ha manifestado su predilección, no había sido tomada en considera-
ción. En verdad en el momento de la beatificación de Don Guanella no faltaron invitaciones de los Obispos africanos, pero no se tomaban 
en consideración, porque nuestras fuerzas se concentraban en las necesidades de América Latina. Esta noche en cambio estamos por inau-
gurar un nuevo itinerario que lleva a la Obra Don Guanella al gran continente africano…”. 
Una semana más tarde el Provincial Don Bianchi firmaba el decreto oficial de la instalación de la congregación 
en la Diócesis de Owerri: 

El Consejo Provincial 
En respuesta a un deseo de los cohermanos de dar a la provincia una actividad en tierra de misión,  Vista 
-La invitación del Obispo de Owerri (Nigeria) para abrir una casa en su diócesis 
-La llegada de vocaciones nativas 
-Las tratativas y las previsiones realizadas en estos tres años que se refieren a: 
la donación del terreno necesario 
la finalidad asistencial y pastoral aceptadas y deseadas por la diócesis 
         -La aprobación dada por el Consejo general en las distintas fases de las tratativas 
         -El consentimiento externo de ayuda por parte de grupos laicales 
         -Considerando todo esto signo de la llamada en el nuevo campo de misión 
Se decide encaminar la actividad de la Congregación 
en Nigeria – Owerri, confiando esta tarea a los cohermanos Don Ezio Canzi y Don Ginacarlo Frigerio.  
Se da comunicación de todo al Superior General para su confirmación y al Obispo de Owerri. 

Como, 30 de marzo de 1992                                                           Don Muarizio Bianchi 
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La respuesta llegó luego de dos semanas del Consejo general. De hecho, el Superior General erigía oficialmente 
la residencia de Orsu-Obodo, directamente dependiente del Superior provincial de la Provincia Sacro Cuore. 
El decreto de erección canónica describía los tres fines 
apostólicos de la nueva presencia: rehabilitación de los 
discapacitados, ministerio pastoral y formación de nuevos 
candidatos destinados a la Congregación. El 7 de mayo 
de 1992 puede comenzar de esta forma el viaje hacia la 
nueva tierra che acogerá la tienda de la caridad del Padre 
Luis Guanella. El texto del decreto del Superior general 
para la nueva apertura en África se expresaba de esta 
manera: (ver Informazioni n. 56, maggio 1991, p.9)  
Prot. N. 11/92 
El que suscribe Superior General de la Congregación de 
los Siervos de la Caridad, Obra Don Guanella 
Visto el consentimiento escrito, otorgado con fecha 11 de 
mayo de 1991 por S.E. Mons. Mark Unegbu, Obispo de 
Owerri (Nigeria). 
Bajo pedido formal del Superior y Consejo de nuestra 
provincia del Norte de Italia comunicado el 1 de abril de 
1992, Teniendo en cuenta la inminente partida hacia Ni-
geria de los cohermanos Don Ezio Canzi y Don Giancarlo Frigerio, con el voto deliberativo del Consejo general 
formulado el 10 de abril ppdo. según la norma del derecho de la Iglesia y el nuestro particular con el presente 
decreto 

erige como residencia directamente dependiente del Superior de la Provincia 
del Norte de Italia la comunidad religiosa che comenzará en Orsu Obodo. 

La casa tendrá como fin el cuidado de personas discapacitadas según la tradición de nuestra congregación y al 
mismo tiempo, será un centro pastoral, en conformidad a las disposiciones del Obispo de Owerri y de la Obra 
Don Guanella. Al mismo tiempo será tarea de los cohermanos seguir en Nigeria la formación de los jóvenes 
aspirantes a la Congregación y a desarrollar la actividad vocacional. 
Copia del presente decreto se conservará en nuestro archivo y en el de la Provincia del Norte de Italia y de la 
Casa de Orsu Obodo. 
Dado en Roma, el 16 de abril de 1992  
El Secretario General                                                                                                   El Superior General 
Don Tonino Gridelli		 	 	 	                                        Don Pietro Pasquali  
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È uscito il libro: “Una lunga fedeltà. Don Pietro Scano”, Roma, Nuove Frontiere, 
2017, (I Tascabili Don Guanella, n. 11), 85 p. 

La biografia di un sacerdote guanelliano (1929-2013), memoria ed esempio del carisma di carità vissuto 
in terra e in spirito di missione. 
 «Gli ultimi mesi di vita di don Pietro, nonostante il male che da tempo lo aveva fortemente indebolito, 
erano diventati quasi un pellegrinaggio. In un tragitto però molto breve: tra la sua stanza e la chiesa par-
rocchiale, Santa Maria della Provvidenza a Napoli, zona Miano. Lo percorreva già di primo mattino, 
quando scendeva per la preghiera comunitaria dei confratelli, ma lo continuava anche dopo, sul mezzo-
giorno e nel pomeriggio. Che facesse freddo o caldo o piovesse. Che qualcuno lo aspettasse o lo avesse fatto 
chiamare. Don Pietro partiva per istinto ormai e, coprendo sempre la stessa distanza, arrivava in chiesa. 
Una breve preghiera, fatta più con lo sguardo che con le labbra. Un giro tra i banchi in cerca forse di anti-
chi volti, sicuramente di ricordi cari. Poi, ripercorrendo la sacrestia, il cortile, il corridoio, il refettorio e le 
scale, tornava nella sua stanza, spoglia e austera come quella di un certosino… 
…Si muore come si è vissuto. Per don Pietro la vita era stata una continua ‘uscita’, in cerca dell’altro, con 
instancabile dedizione. Dalla gente ora riceveva il contraccambio» (pp. 7-8). 

              



Guanella News  - Nùmero 107 - 15 Septiembre 2017 -

                                  

!6

    News di Congregazione 

Eventi di Consacrazione  
✓ Il 24 giugno, nella Parrocchia Nuestra Señora de las Lajas, in Bogotá, Colombia, Arlindo 
Brítez, Francesco Bernardone dos Santos Cosa e Tiago da Silva hanno emesso la loro 
professione religiosa in perpetuo. L’indomani nella stessa parrocchia hanno ricevuto l’’ordinazio-
ne diaconale per la preghiera e l’imposizione delle mani di Mons. Luis Manuel Ali Herrera. 

✓ Il 1 luglio a Legazpi, nelle Filippine, hanno emesso la prima professione religiosa i novizi: La-
nuza Mark, Nguyen Van Dao e Nguyen Van Dien.  

✓ Il 25 luglio a Nnebukwu, in Nigeria hanno fatto la prima professione religiosa i novizi Eze 
John Kennedy Munachi, Kubanga Grace Izangi, Mangalano François Maldini, Ma-
zembo Téophile, Nwabar Valentine Ugochukwu, Nyenga François Tomukele, Ozor 
Henry Chumkwumerie e Tyotule Thaddeus Tersugh. 

✓A Kinshasa, nella RD del Congo, il giorno 1 agosto nella Cattedrale Notre Dame du Congo, 
sono stati ordinati sacerdoti: Oscar Kasongo Ntabala, Gedeon Ntambo Enewa e Marc 
Mamona Mamona, per la preghiera ed imposizione delle mani di Mons. Laurent Monsengwo 
Pasinya, Arcivescovo Metropolitano di Kinshasa. 

✓ Il 5 agosto ad Owerri (Nigeria) nella Cattedrale Maria Assunta, abbiamo avuto la grazia del-
l’ordinazione sacerdotale di altri quattro: Eustace Nnadozie Diala, Jerome Eze Iwuchuk-
wu, Vincent Chukwudi Oguejiofor e Stephen Chijioke Ozokoye per la preghiera ed im-
posizione delle mani di Mons. Anthony Obinna. 

✓ Il 22 agosto nella Chiesa del Seminario Saint Joseph di Cuddalore (India) sono stati ordinati 
sacerdoti dalle mani di Mons. Antony Anandarayar. Vescovo della Diocesi Pondy-Cuddalore, i 
seguenti confratelli: Rathna Pandi Antony Xaviour; Antony Samy Arockia Vanathaiyan, 
Vissampalli Maria Balayesu; Badugu Christu Raju; Sammanasu Nathan Joseph Fer-
nandez; Arockia Samy Michael Durai Samy; Maria John Joseph Periyanayagam; An-
tony Cruz Selvakani. 

Nella Casa del Padre 
 

                                  Familiari dei Confratelli defunti  
✓ Il 28 giugno 2017 è deceduta a Medianeira (PR – Brasile) la Sig.ra Iracema Back, madre 
del nostro confratello Ir. Edgar Back. 

✓ Il 30 giugno 2017 a Pozzo Faceto (BR) è tornata alla casa del Padre la Sig.ra Maria Boggia, 
nonna del nostro confratello, Fr. Enzo Gallo.

Appuntamenti e viaggi del Consiglio generale  
- Don Alfonso: 9-18 settembre in Nigeria 

- Don Ciro: 14-19 settembre in Romania; 24-5 ottobre in 
Brasile; 6-25 ottobre in Argentina. 

- Don Gustavo: 21 al 03 ottobre negli Stati Uniti. 

- Don Luigi: 12-21 settembre in Germania; 2-6 ottobre 
Incontro confratelli provenienti da altre Province a 
Fraciscio; 9-29 ottobre a Noro (Is Solomon). 

- Prossimo raduno di Consiglio: 21-22 settembre. 


