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‘ ¿Hace 110 … Cómo ahora? ’ 

A 110 años de la profesión pública de Don 
Guanella con los primeros cohermanos, en 
la tarde del 24 de marzo de 1908, me es fácil 
señalar  algunas particularidades que unen 
aquel momento de la historia de la congre-
gación con nuestra vida de hoy. 
Para Don Guanella aquel acontecimiento 
constituyó el comienzo del reconocimiento 
público de la Congregación no solo ante 
Dios, sino finalmente ante la Iglesia, porque 
aquel acto fue aconsejado por el consultor 
de la Santa Sede, P. Claudio Benedetti para 
dar una primera identidad jurídica a nuestra 
congregación, de la cual 
todavía no se habían 
aprobado las Constitu-
ciones. Cuatro días más 
tarde de ese aconteci-
miento celebrado en 
Como, o sea el 28 de 
marzo en Milán, luego 
de haber repetido la fór-
mula de la profesión reli-
giosa con otros miem-
bros, Don Guanella con-
voca el primer Capítulo 
general de los Siervos de la Caridad. 
La crónica nos dice que “eran 14 coherma-
nos de votos perpetuos allí presentes,  ade-
más de Don Giovanni Calvi de votos triena-
les y que solamente tenía voz activa”. Don 
Guanella es proclamado oficialmente Supe-
rior general y se constituye el primer consejo 
superior. La crónica continúa diciendo que 
“el Capítulo duró una mañana entera y por la tarde 
del mismo día se reúne por primera vez el Consejo 
Superior compuesto además de que por el mismo 
Fundador, por Don Silvio Vannoni, Don Vittorio 
Pontoglio, Don Martino Cugnasca y Don Salvatore 
Alippi”. La tarea principal de este primer 
consejo general fue consolidar aquel proyec-

to que hacía tiempo el Fundador había 
comenzado y que había encontrado tantos 
obstáculos por el camino. Se entiende el 
por qué de las palabras inspiradas de Don 
Mazzucchi cuando relata aquel aconteci-
miento vivido en el Santuario de Como la 
tarde del 24 de marzo: “Aquella tarde, Don 
Guanella, con su palabra humilde, buena, simple, 
expresaba los sentimientos de su gran corazón…
Cuando lo sentimos que agradeció por haberle dado 
la posibilidad, acogiendo su invitación a seguirlo… 
y a poder de esta forma concluir sus fatigosos días en 
la pobreza y en la quietud santa de la vida religiosa, 
nuestro corazón no pudo más, y lloramos lágrimas 

de amor, de santa alegría, de 
arrepentimiento y de recono-
cimiento, que marcaron en 
nuestras almas un surco que 
no se borrará jamás”.   
No creo que sea dema-
siado, evocando este 
momento de nuestra 
historia pedir a todos 
nosotros si nos sentimos 
igualmente responsables 
hoy para ponernos en 
continuación con aquel 

comienzo carismático, para reforzar aquel 
vínculo de caridad y de comunión fraterna 
que en el pensamiento de Don Guanella es 
la verdadera fuerza de la Congregación. El 
lo expresaba, como relata Don Mazzucchi, 
con el profundo agradecimiento a nuestros 
primeros cohermanos. Nosotros lo pode-
mos renovar con nuestro mayor compro-
miso para descubrir las riquezas y el don de 
cada cohermano para nuestra Comuni-
dad. Todos tenemos la responsabilidad de 
no hacer sentir la Congregación ajena o 
lejana del propio proyecto de vida, cuando 
esto es algo que es conforme a las intencio-
nes del Fundador. 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La experiencia de ser un pequeño rebaño que el 
Fundador vivía en aquel momento es todavía válido 
para nosotros que tenemos tantas debilidades por 
descollar, pero también es un estímulo para nosotros 
para confiar con más convicción en la Providencia 
de Dios, para no desalentarnos ante las dificultades 
del presente, conscientes de haber recibido también 
nosotros en “vasijas de creta” el gran valor de un 
carisma, capaz no solo de expandirse geográfica-
mente sino di suscitar también el compartir en el 
pueblo de Dios y entre tantas personas de buena 
voluntad que tiene la posibilidad de acercarse a 
Don Guanella y a los pobres. 
Nosotros no tenemos hoy la 
dicha de tener físicamente 
con nosotros al Fundador 
que con su fuerza transmitía 
a sus religiosos su espíritu 
ferviente de caridad y su 
amor apasionado a Cristo, a 
la Iglesia y a los pobres. 
Sin embargo, podemos hacer 
memoria de ello y revivir 
nuestra historia: ante todo la 
del Fundador y también la 
de los cohermanos que nos 
han precedido, añadiendo 
nuestra capacidad de escu-
cha de aquellos signos que 
nos guían hoy a volver a pro-
poner con el mismo entusia-
smo de los orígenes el don 
que Dios nos hizo a nosotros, 
a la Iglesia y al mundo. 
Don Mazzucchi afirma que 
aquella tarde, en la penum-
bra del santuario se sentía 
fuertemente la presencia del Espíritu que soplaba 
sobre aquel grupo de personas reunidas entorno al 
Fundador que eran conscientes di vivir momentos 
inolvidables de Pentecostés. 
Es por consiguiente una invitación también para 
nosotros para que podamos celebrar con el corazón 
lleno de reconocimiento la historia que nos antece-
dió  por sobre todo para responder con valentía y 
gran confianza en la Divina Providencia, a lo que el 
Espíritu Santo nos pide en este nuevo momento 
histórico para nuestra Congregación. 
Así como fue para nuestros primeros cohermanos, 
deberíamos hacer de tal modo que el Fundador 

repita también para nosotros su «gracias» si efecti-
vamente estamos dispuestos a seguirlo con convic-
ción. Estaremos obligados a alegrarnos con él que 
nos ha enamorado con su carisma y su santidad, 
involucrándonos y ayudándonos a realizar el 
proyecto de Dios en nosotros y para nuestro mun-
do. 
La cercanía a la celebración del Capítulo general 
ciertamente tiene que comprometernos para que 
intensifiquemos nuestra oración y nuestra disponibi-
lidad para dejarnos instruir interiormente por el 
Espíritu del Señor y también por la de los coher-

manos que con la contribu-
ción en su reflexión de los 
temas que nos propusimos 
profundizar. 
Para este propósito, tengo 
que decir que en este año de 
preparación se recogieron 
varios aportes que pueden 
consultar también en nue-
stro sito oficial en el espacio 
dedicado al XX Capítulo 
General.  
Agradezco a todos por ha-
ber colaborado, aunque no 
todos contribuyeron con la 
misma generosidad… 
En cambio, tengo que 
agradecer particularmente 
a los Delegados al Capítulo, 
a los cuales se les pidió que 
eligieran una determinada 
Comisión se están com-
prometiendo para profundi-
zar algún tema de nuestro 
próximo capítulo. 

Aprovecho para añadir en este número de nuestra 
hoja informativa, la síntesis de las respuestas que los 
cohermanos han dado sobre el tema de la Profecía. 
Lo hago también como deseo personal para que 
con nuestro discernimiento capitular podamos re-
sponder efectivamente al deber de ser en la Iglesia y 
en el mundo profecía con nuestra vida santa y con 
nuestra misión de caridad. 
Con la alegría de la Pascua tan cercana les transmi-
to los mejores deseos para cada uno de ustedes.  
Roma 24 de Marzo de 2018,                             P. Alfonso   
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‘ APORTES DE LOS COHERMANOS SOBRE LA PROFECÍA ’  
Les ofrezco solamente un esbozo muy sintético sobre las 
respuestas que los cohermanos dieron al Cuestionario sobre como 
debemos ser profecía hoy. 
Son frases sueltas, aunque indicativas, inspiradas para realizar 
un cambio interior, pero también visible respecto a nuestra vida. 

- ¿Ser profetas de quién? Ciertamente no de mí 
mismo sino de Cristo. ¡La elección de la vida 
consagrada es justamente esto! Ser profecía de los 
bienes futuros. 

-Ser profetas significa leer el presente para entender y 
orientarnos en el futuro: ¿Seremos capaces? 
Probablemente tendremos que madurar en este 
aspecto… 

-Como fundamento de la profecía Jesús coloca la opción preferencial por los pobres. Nosotros los 
guanellianos,  también seremos profetas en la medida en que demos protagonismo a los pobres al acoger el 
Evangelio. 

-Ser profetas significa poner “más” Evangelio en nuestra vida, especialmente con una vida pobre y sobria, 
siendo más humanos, fraternos y cercanos a la gente. 

-La profecía nos invita a fundar nuestra identidad no partiendo desde la funcionalidad y de las actividades 
que realizamos, sino del manantial del cual obtenemos nuestro compromiso apostólico y caritativo. 

-No todos pueden ser profetas de la misma manera. Es necesario sostener algunas experiencias concretas que 
alienten el camino de todos. 

-Hay quien hace observar que hemos perdido la alegría de la consagración, que tenemos que recuperarla 
viviendo una vida personal y comunitaria más esencial que favorezca las relaciones humanas, fraternas y 
amistosas. 

-En la sociedad de hoy existe el riesgo de que nuestro carisma se extinga por la cultura individualista 
dominante o por la burocracia. Por consiguiente, es de fundamental importancia non estar ajenos a la 
realidad que nos rodea y al mismo tiempo definir bien las finalidades de nuestros proyectos. 

-También nuestras obras corren el riesgo de ser vistas como simple obras sociales, dependientes del estado, 
que se administran de forma empresarial y esto puede oscurecer los valores del don y de la gratuidad. 

-No nos podemos limitar a vivir el carisma solo con las obras tradicionales, generalmente bien administradas. 
De hecho, nos hemos preguntado: ¿Qué mensaje damos con nuestros servicios, dado que la presencia es toda 
o casi toda de empleados laicos? 

-Es necesario saber ver y hacer algo para el que pide ayuda porque no tiene a nadie (el “rincón de la 
caridad”, por ejemplo donde es más fácil dar gratuitamente o mediante la ayuda de los voluntarios…) 

-Una de las consecuencias normales en el administrar nuestras obras es el de llegar bien a fin de mes con el 
peligro de poner en el primer lugar a la economía en nuestras preocupaciones… Entonces: ¿dónde ponemos 
a la Providencia? 
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-Uno de los problemas actuales para nuestra Congregación parece ser el de definir mejor el sentido y el valor 
de la presencia del religioso en nuestras obras, teniendo presente las distintas situaciones de nuestras 

comunidades: 

-Según la reflexión sobre la necesidad del testimonio directo del religioso en nuestras 
Obras, algún cohermano dice que es tiempo de cuestionar algunas de nuestras 

presencias. 

-Se observa que para nosotros el PEG no es solo un método educativo, sino una 
espiritualidad que debe ser asimilada interiormente, no para tenerla escondida, 
sino de saber proponer como estilo de vida. La visión cristiana del hombre, el 
remarcar la educación como “arte de amar con el corazón del Señor”, la 

confianza en la educabilidad de cada persona, también de la más limitada hacen 
de él ciertamente un instrumento profético en nuestra cultura de hoy. 

-Resulta claro hoy que la profecía más importante es nuestra vida de comunidad. En un 
mundo dividido el ejemplo de hermanos que se aman en la diversidad significa mostrar al mundo que es 
posible vivir unidos, amarse y trabajar juntos, aunque somos distintos: si los religiosos pueden entonces es 
posible. 

-Nuestro voto de pobreza, si es vivido integralmente y con alegría, es una verdadera expresión profética, en 
un mundo en el que el dinero es quien manda. 

-Nosotros hacemos voto de pobreza, pero en realidad, nos cuesta vivir como pobres, porque tenemos todo 
asegurado, por tanto también la gente no cree que nosotros somos pobres, si bien reconoce que cuidamos 
bien de nuestros pobres. 

-Existen también hoy en nuestro mundo guanelliano comunidades donde «se está bien y se derrocha» y 
comunidades en donde falta lo necesario. ¡Realicemos gestos concretos de saber compartir! 

-Es necesario evaluar con sinceridad nuestro estilo de vida con el de las familias pobres de nuestro entorno y 
saber renunciar a cosas superfluas. 

-Se proceda con intrepidez y confianza en la dirección de volver a situarnos en las periferias geográficas y 
existenciales donde más dramático y fuerte es el grito de los más pobres. 
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Señor Jesús, Tú que nos has llamado a seguirte como religiosos, Siervos de 
la Caridad, envía tu Espíritu para iluminar nuestra mente 

e inflamar nuestros corazones en este tiempo  
de preparación  a nuestro Capítulo General. 

O bien: durante nuestro Capítulo General 
Renueva en nosotros la alegría de vivir tu Evangelio y reaviva el carisma 
que nos has donado por medio de nuestro Fundador, San Luis Guanella. 
Haz que este tiempo de gracia sea para todos nosotros motivo de renova-

ción espiritual y refuerza en nosotros el vínculo de caridad, 
que nos hace disfrutar de la belleza del amor fraternal, 
para saber entender y apreciar las diferentes culturas 

en las que la Congregación lleva a cabo su misión de caridad. 
Danos la fuerza para ser, en nuestro mundo, profetas de comunión y servi-

dores de los pobres que tu bondad ha confiado a nuestro cuidado. 
Te lo pedimos por la intercesión de María,  

Madre de la Divina Providencia y de nuestro santo Fundador. Amén.
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‘ Dal Consiglio Generale ’ 
1. L’attenzione del Consiglio generale in questi mesi è particolarmente diretta alla preparazione del Ca-
pitolo generale, ormai alle porte. Questi i passi compiuti: 

a. Innanzitutto mettendo a fuoco i contenuti che dovrà avere la Relazione del Superiore generale, su 
cui 	 poi il Capitolo dovrà riflettere e lavorare. 

La Relazione è stata già abbozzata e inviata per parti ai Delegati al Capitolo, a cui si è chiesto di pre-
iscriversi a una della 4 Commissioni, perché incomincino a riflettere su qualche tema specifico. 

Le Commissioni sono: 
I Commissione: 	 Carisma – Spiritualità – Vita fraterna e Consacrazione  
II Commissione: 	 Pastorale Giovanile/Vocazionale – Formazione – Famiglia guanelliana  
III Commissione: 	 Missione – Interculturalità – (Profezia) 
IV Commissione: 	 Governo – Amministrazione – Gestione delle Opere – Organizzazione di 	
	 	 	 Congregazione.  
Un buon numero di delegati si è già iscritto ad ciascuna di esse. 

b. Si sono fatti gli inviti a chi ci accompagnerà durante il Capitolo: 
° Il vescovo di Como, Mons. Oscar Cantoni, presiederà la concelebrazione eucaristica di apertura 
del Capitolo nel Santuario del S. Cuore a Como 
° Mons. Martinelli , Vicario episcopale per la Vita Religiosa nella Diocesi di Milano sarà con noi 
nella prima mattinata del Capitolo per l’iniziale momento di spiritualità. 
° Mons Mario Delpini, Arcivescovo di Milano celebrerà con noi la sera del giorno 24 aprile, vigi-
lia della giornata dedicata alla elezione del Superiore generale. 
° Don Mario Aldegani, Superiore generale dei Giuseppini di S. Murialdo ci presenterà le espe-
rienze della sua Congregazione sui temi del nostro Capitolo. 
° Si saranno inoltre i saluti della Madre generale e di altri componenti della Famiglia guanelliana, 
per portare i risultati del Mini-Capitolo che abbiamo tenuto in preparazione al nostro Capitolo 
generale. 

c. Il Segretario sta organizzando tutto quanto corrisponde alle pratiche necessarie per l’arrivo dei 
confratelli dalle varie Nazioni per il capitolo, oltre a tutto quello che sarà necessario per lo svolgimen-
to corretto 	 del Capitolo. 

2. L’altra questione che ci ha tenuto occupati è stata quella su come gestire le conseguenze subite a causa 
del contenzioso con la ‘Nova Domus’. In particolare sull’impegno a estinguere il debito contratto con la 
Banca per poter far fronte al pignoramento e come gestire il mutuo che si è dovuto accendere in ottem-
peranza alla sentenza del giudice. L’impegnativo compito è stato affidato congiuntamente alla due Pro-
vince italiane, che tra l’altro stanno cercando di trovare la forma di rendere indipendente la gestione del-
le strutture di tipo commerciale per non incorrere nei rischi che abbiamo già dovuto subire. 

3. Intanto il Consiglio generale ha continuato a portare avanti la sua attività ordinaria e particolarmen-
te: 

- l’attenzione alle singole province attraverso la lettura dei Verbali dei Consigli provinciali, risponden-
do alle varie esigenze che ci venivano poste e interessandoci verso la situazione di vari confratelli ma-
lati che ci vengono notificati; 
- a riguardo dei progetti e realtà dipendenti dalla Curia si è continuato nell’opera di consolidamento 
del	 le nostre nuove presenze; Comunità delle Isole Solomon e Comunità di Mbeya (Tanzania) con 
l’impegno a trovare un confratello che completi queste due Comunità e a sviluppare le attuali struttu-
re con semplici opere per il nostro apostolato; 
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- a causa della morte improvvisa del nostro collaboratore e presidente della Prokura missionaria in 
Germania, don Luigi ha rappresentato al Congregazione alle esequie del carissimo Gero Lombardo 
e ha aiutato i due nostri confratelli della missione cattolica di Pforzheim a farsi carico della organizza-
zione della Procura missionaria   
- si è continuato il dialogo con le nostre Suore per le mutue collaborazioni che si stanno portando 
avanti; in Romania, Congo e a riguardo dei Luoghi guanelliani 
- Si sta cercando di dare una particolare attenzione all’anno di preparazione alla professione perpe-
tua, per la quale quest’anno sono candidati una ventina di confratelli. 
- Tra le nuove autorizzazioni date dal Consiglio generale dobbiamo ricordare quella di una nostra 
nuova presenza nelle Filippine, a Pangasinam (a circa 3000 km da Manila), dove una Associazione 
locale ci ha chiesto di prendere in gestione un piccolo Centro per anziani. Il Vescovo della zona, a 
conoscenza di questa proposta ci ha subito offerto un terreno per poter stabilirvi la Casa di forma-
zione per i postulanti e dove risiederà la Comunità religiosa.  
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XX CAPITOLO GENERALE  
 

“Carisma Interculturalità  
e Profezia”  

Da 8 al 28 Aprile si svolgerà il XX CAPITOLO   
GENERALE dei Servi della Carità a Barza D’Ispra. 
Per seguire quotidianamente lo svolgimento del Capitolo in 
quei giorni vi invitiamo a collegarvi alla pagina: 
http://www.operadonguanella.it/xx-capitolo-generale-sdc  

              

A tutti voi confratelli, alle nostre care consorelle, 

ai Cooperatori e al MLG,  

ai residenti delle nostre Case  

e a tutti  

i poveri del mondo  

l’augurio sereno e ricco di speranza  

che nasce dalla Pasqua del Signore, 

da tutto il Consiglio Generale

http://www.operadonguanella.it/xx-capitolo-generale-sdc
http://www.operadonguanella.it/xx-capitolo-generale-sdc
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    News di Congregazione 
  

Nella Casa del Padre  
                                           Confratelli defunti    

✓ Il 22 gennaio, residente nella Comunità di San Giuseppe al Trionfale, è tornato alla Casa 
del Padre, Don Sergio Cascioli, di anni 89. 

✓ Il 16 marzo, residente nella Comunità di Brasília, è tornato alla Casa del Padre, Pe. Ar-
mando Bredice, di anni 100. 
 

                                 Familiari dei Confratelli defunti                ✓ Il 16 gennaio, è deceduta a Naro  (AG) la Sig.ra Giuseppina Casula, nonna del nostro con-
fratello Don Enzo Bugea.  

✓ Il 21 gennaio, è deceduta la Sig.ra Luciana Zaccherini, mamma del nostro Don Davide Pa-
tuelli. 

✓ Il 22 gennaio, a Naro, è deceduta la Sig.ra Anna, moglie del papà di Don Calogero Proiet-
to. 
 

                                                Amici defunti                   ✓ Il 12 gennaio, a Neuhausen in Germania è morto il Sig. Gero Lombardo, Procuratore uffi-
ciale della Procura per le Missioni della Congregazione in Germania. 

Appuntamenti e viaggi del Consiglio generale  
 
Prossimo raduno di Consiglio: 22-24 Marzo. 


