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‘ El valor y la esperanza de ser
buenos Samaritanos para los
demás’	

Queridos hermanos,
Ante la proximidad de las fiestas navideñas quisiera ante
todo agradecer al Señor porque poco a poco vamos
saliendo de esta grave situación de la pandemia que
realmente nos ha preocupado y puesto a prueba. Esta
segunda ola ha traído sufrimiento, lágrimas y muerte a
nuestros hogares y comunidades, especialmente en Italia.
Hemos tenido que afrontar este segundo paso del virus
exterminador, asustados, temerosos e incapaces de
detener su agresión que se ha llevado a ancianos,
discapacitados, cohermanos, hermanas, amigos. ¡Cuánta
tristeza!
¡La venida de Cristo en Navidad sana las heridas de
nuestros afectos quebrantados y reaviva la esperanza de
que el tiempo de prueba está llegando a su fin y
esperamos que nunca regrese!
Deseo a todas las comunidades, en el clima de aislamiento
en el que aún vivimos prudentemente, esa serenidad y paz
de Belén que en esa noche santa inundó, calmó y motivó
nuevamente el corazón de los pastores.
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Con ustedes ahora, siguiendo el ejemplo de la encíclica “Fratelli Tutti” del Papa Francisco, me
gustaría ofrecerles un triple deseo de sanación en el camino hacia la próxima temporada
navideña.
1). Atrévete a seguir soñando
Cuando el Papa aborda este tema en la encíclica cita la frase de Joel 3: 1: llegará el momento en
que los ancianos soñarán mientras los jóvenes profetizarán. Es la experiencia que en este
momento también enriquecerá a nuestras comunidades probadas y en forma fraternal, en el
respeto a los dones de los demás, en la aceptación mutua todos sabremos conjugar sueño y
profecía. Ya no serán sólo el joven cohermano que sueña con un futuro mejor, y los ancianos
ricos en experiencia y sabiduría los que profeticen lo nuevo posible, lo mejor, sino que, como
dice Joel, los ancianos y los jóvenes juntos ofrecerán una nueva lectura de nuestra vida
consagrada y fraterno con el mundo que nos mira. El Papa nos urge a soñar, pero juntos, porque
si no lo hacemos juntos, solo será un espejismo: así veremos lo que en realidad no está ahí.
Descubrir el valor de estar juntos, caminar juntos, buscar la verdad juntos, compartir un proyecto
juntos. “Los sueños se construyen juntos… (Encíclica Fratelli Tutti n. 8).
Releí una enérgica exhortación que el Papa Francisco había lanzado hace unos años en su
visita pastoral a la diócesis de Cesena: “Os recomiendo, en vuestras comunidades, velar por el
diálogo entre los ancianos y los jóvenes. Este diálogo hará maravillas ... un joven que no puede
sostener a un anciano, le falta algo. Y a una persona mayor que no tiene paciencia para
escuchar a los jóvenes le falta algo. Ambos deben ayudarse mutuamente para avanzar juntos
(Papa Francisco, Cesena 2017).
La Encíclica “Fratelli Tutti” enfatiza: “El futuro no es monocromático, pero si tenemos el coraje, es
posible mirarlo en la variedad y diversidad de los aportes que cada uno puede dar. ¡Cuánto
necesita nuestra familia humana para aprender a vivir juntos en armonía y paz sin que todos
tengamos que ser iguales! " (n. 100).
2). Que el realismo de la esperanza te sostenga
El Papa pide el realismo de la esperanza, no el cínico: estamos enfermos, pero no podemos
hacer otra cosa. Las experiencias de la vida no deben ser sufridas, sino acogidas, vividas
iluminadas por la esperanza. Un realismo que es consciente de que hay nubes peligrosas que
también oscurecen hoy nuestra vida consagrada, pero que nunca tendrán la capacidad de
impedirnos ver un mundo nuevo, la fuerza para no llenarnos del buen vino producido en odres
nuevos sin hacer que se desperdicie. El realismo por tanto de la esperanza que nos hace mirar
más allá del presente que nos preocupa o que no somos capaces de gestionar de forma más
positiva porque va más allá de nuestras
fortalezas y capacidades, pero no puede hacer
morir en nosotros el deseo de que la novedad
venga, seguro. Entonces nacen nuevos
horizontes, cosas inesperadas que ni siquiera
imaginamos. Acogemos, por tanto, la invitación
del Papa: "La esperanza es audaz, sabe mirar
más allá de la comodidad personal, las
pequeñas seguridades y compensaciones que
estrechan el horizonte, para abrirse a grandes
ideales que hacen la vida más bella y digna.
Guanella News
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Caminemos en la esperanza” (Encíclica n. 55).
3). Que todos se conviertan en buen samaritano para los demás.
Este es el deseo que recorre toda la Encíclica del Papa. Leer el Evangelio no basta, hay que
realizarlo, hay que vivirlo y no como una ideología, sino como un vademécum de nuestra vida,
como una regla absoluta de la que no nos apartamos nunca. Y cuando el Papa quiere aplicar la
imagen del buen samaritano a nuestras comunidades religiosas, nos invita a celebrar nuestra
fraternidad no como idea, sino como gestos concretos. Incluso en nuestras comunidades
religiosas hay mucha soledad, individualismo, preocupación por uno mismo, por la salud, por los
planes personales, por mis cosas. En cambio, es hora de acercarse, cuidar, perder el tiempo,
pagar en persona, para que el cohermano se sienta mejor, se sienta más a gusto, involucrado y
no marginado y para que sienta la presencia de Cristo Buen Samaritano en nuestras pequeñas
acciones fraternales que actuamos hacia él.
El Papa Francisco subraya una característica fundamental para quienes viven el Evangelio, para
quienes quieren ser el buen samaritano para los demás: hacer todo sin ganancia personal, sin
recompensa: “El samaritano de la calle se fue sin esperar reconocimiento ni agradecimiento. La
dedicación al servicio fue la gran satisfacción frente a su Dios y su vida, y por tanto un deber.
Todos tenemos una responsabilidad por ese herido que es el pueblo mismo y todos los pueblos
de la tierra” (Encíclica n. 79).
Queridos hermanos: ¿No nos acordamos lo que nuestro santo Fundador escribió sobre nosotros,
sus hijos, Siervos de la Caridad, mirando al futuro, al encuentro final con el gran Juez de la
historia, cuando entonces, y solo entonces, recibiremos la recompensa merecida por nuestra
caridad? : "Y vosotros, buenos Siervos de la Caridad, que durante años y años y cada día habéis
ayudado a los pobres con la fe, poseeréis el Reino que el Señor en su bondad os ha preparado
desde la creación del mundo" (Reg. 1910).
¡Feliz Navidad, hermanos, animados por estas invitaciones de nuestro Papa Francisco!

Con las palabras del Papa, el Consejo
General quiere agradecer a todos su
cercanía y servicio en este tiempo de
pandemia en nuestros hogares!
“A pesar de estas sombras densas que no conviene ignorar, en las próximas páginas
quiero hacerme eco de tantos caminos de esperanza. Porque Dios sigue derramando
en la humanidad semillas de bien. La reciente pandemia nos permitió rescatar y
valorizar a tantos compañeros y compañeras de viaje que, en el miedo, reaccionaron
donando la propia vida. Fuimos capaces de reconocer cómo nuestras vidas están
tejidas y sostenidas por personas comunes que, sin lugar a dudas, escribieron los
acontecimientos decisivos de nuestra historia compartida: médicos, enfermeros y
enfermeras, farmacéuticos, empleados de los supermercados, personal de limpieza,
cuidadores, transportistas, hombres y mujeres que trabajan para proporcionar
servicios esenciales y seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas… comprendieron
que nadie se salva solo” (Encíclica Fratelli Tutti, nº 54)
Guanella News
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P. Humberto

‘ACUERDO EDUCATIVO GLOBAL ’	


Educar, infinito presente... 	

Volvamos a educar, ¡sigamos declinando este verbo!	

Como sabemos, Papa Francisco ha invitado a

integral, participativa y multifacética;

todos los que, en diferentes niveles, trabajan

emprender caminos capaces de asumir la

en el campo de la educación a trabajar juntos

fragmentación cultural actual y hablar con el

en un pacto educativo global. El evento del

lenguaje de la fraternidad. Como guanellianos

14 de mayo de 2020 se pospuso hasta estos

nos sentimos llamados a iniciar nuevos

días debido a la pandemia. El 15 de octubre

caminos de transformación, conscientes de

de 2020 el Papa dio una videoconferencia en

que "la educación es una cuestión del

la que nos recordó que. "Lo que está en crisis

corazón". Esta es la ocasión para que

es nuestra forma de concebir la realidad, es la

quienes están involucrados en la Pastoral

forma en que nos relacionamos". Educar es

Juvenil Guanelliana sean Samaritanos de la

apostar por dar esperanza al presente;

buena caridad educativa, testigos de que

“Educar es siempre un acto de esperanza que

somos "todos hermanos". El Papa sugiere 7

invita a la coparticipación frente a la

vías de acción:

indiferencia y el individualismo”. Hoy

1. Situar a la persona, con su individualidad

necesitamos un pacto educativo que involucre

y potencial, en el centro de todo camino

a todos en un camino integral. "Es hora de

educativo.

firmar un pacto global que comprometa a

2. Escuchar la voz de los jóvenes.

familias, comunidades, escuelas,

3. Fomentar la participación de niñas y

universidades, instituciones, religiones y

chicas en la acción educativa.

gobernantes a formar personas maduras".

4. Considerar la familia como la primera e

Luego nos invitó a no confundir educación

indispensable agencia educativa.

con instrucción, y nos pidió seguir una cultura
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5. Esforzarse por educar y educarnos a la

Finalmente, comprometámonos todos en

acogida.

nuestros países a dar vida a un proyecto

6. Comprometerse a estudiar otras formas

educativo guanelliano, basado en “dar Pan y

de entender la economía, la política, el

Señor”, con referencia a nuestro documento

progreso: ellos están al servicio del hombre y

básico (PEG). El punto de referencia es la

de toda la familia humana en la perspectiva

doctrina social de la Iglesia que ofrece una

de una educación integral.

base sólida para encontrar formas para

7. Cuidar y cultivar nuestra casa común,

superar la actual situación de emergencia.

protegiéndola de la explotación de sus

Todos deben poder recibir una educación de

recursos, adoptando estilos de vida más

calidad. “Nadie debe quedarse atrás en el

sobrios y apuntando al uso integral de

camino de la vida”. "La educación - dijo el

energías renovables que respeten el medio

Papa Francisco - es ante todo una cuestión

natural, respetando los principios de

de amor y responsabilidad". La educación sea

subsidiariedad y la solidaridad en una

también la salida de estos momentos

economía circular.

dramáticos de la pandemia.

Memoria de dos Superiores Generales que regresaron a la casa del Padre!

!
En este mes de diciembre conmemoramos a dos distinguidos Superiores Generales:!

P. Olimpio Giampedraglia (n. 14/03/1915, 12.05.1980), Superior General
desde el 07/09/1970 al 05/12/1980.!

P. Pietro Pasquali (n. 09.10.1927, m. 02.12.2018), Superior General
desde el 18/07/1981 al 21/07/1993.!

La Familia Guanelliana les debe mucho a ambos. Mientras presentamos al Señor nuestra
oración de sufragio por ellos, también agradecemos al Señor por la asistencia de Su
Espíritu en el ejercicio del servicio de gobierno a nuestra Congregación.

Guanella News
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‘Noticias desde el Consejo General ’	

✓ El Consejo General propuso a todos los cohermanos en noviembre de 2020 el 3er Cuaderno
de Formación sobre la Misión, que también incluye una Lectio sobre Adviento. En el
Cuaderno se han añadido algunas preguntas y temas para la reflexión personal y comunitaria
con el fin de compartir entre todos los Cohermanos, a través del correo electrónico, dirigiendo
observaciones, preguntas o reflexiones a: formazionepermanente@guanelliani.it.
✓ Se han publicado las Actas de la Asamblea de Cooperadores Guanellianos de noviembre
de 2019 (n. 13 de la serie VITA GUANELLIANA) y las Actas del XX Capítulo General de
abril de 2018.
✓ Se está procediendo a la "regularización" de los 18 Cohermanos ausentes.
✓ Se ha creado una Comisión Nacional para estudiar, entre las dos Provincias italianas, la
Ley italiana para la Reforma del Tercer Sector, Ley que se refiere particularmente a la
colocación de nuestras Obras socioeducativas con referencia al Estado italiano. El Hermano
Franco será referente del Consejo General de esta comisión. Incluye cohermanos y
consultores laicos para recoger también un mayor número de elementos útiles para quienes
tendrán que tomar decisiones en este campo.
✓ El año que viene se cumplirá el décimo aniversario de la muerte de Don Domenico
Saginario. El Centro de Estudios Guanellianos editará una publicación de la ‘Collana
Tascabili don Guanellla’ con el aporte de Don Nino Minetti (vida y familia), Don Alfonso
Crippa (su espiritualidad) y Don Luigi De Giambattista (su espíritu misionero).
✓ Ha sido aprobado en octubre el Estatuto de ASCI, adaptándolo a las nuevas Normas para
el Tercer Sector. La sucursal de Roma ahora tiene una nueva sede en la Parroquia de S.
José al Trionfale
✓ Asociación ‘Pro-niños de Kabul’ (PBK). Debido a la pandemia, el Centro se cerró, pero los
maestros y el personal han seguido recibiendo salarios. Las tres Hermanas se mantuvieron
en contacto con las familias de los niños, tratando de ayudarlas en lo posible. Ahora se han
reanudado las actividades y se ha invitado a los padres a unas jornadas de formación sobre
‘salud e higiene’ para afrontar con mayor conciencia las dificultades del contagio por Covid.

Guanella News
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El hermano Carlo Fondrini está en contacto diario con las Hermanas de Kabul y con el
factótum, el Sr. Atal, para ayudar a resolver las diversas prácticas (Ministerios, Bancos, etc.).
La situación en Afganistán en general y en Kabul en particular es muy precaria y a menudo
hay represalias y amenazas continuas de los talibanes a las ONG extranjeras. En caso de
agravarse la situación, las Hermanas deben estar preparadas para regresar a las
comunidades a las que pertenecen. La última amarga noticia que hemos recibido es que la
superiora de la comunidad de Kabul, Sor Irene Candida Alberto, tendrá que salir de Kabul el
próximo marzo de 2021 para una nueva obediencia solicitada por su Madre General. La
preocupación por encontrar una Hermana que la reemplace está involucrando a varias
Congregaciones. ¡Esperemos!
✓ El 5 de diciembre conmemoramos el 40 aniversario de la muerte de Don Olimpio
Giampedraglia. Agradecemos a este Cohermano toda la riqueza espiritual y de Gobierno
que ha brindado a nuestra Congregación con su vida.
✓ Con la carta del Superior general a las comunidades italianas (17 de septiembre de 2020), se
inició la fase de sensibilización de los Cohermanos sobre la unificación de las
comunidades europeas. Hemos previsto a este fin un periodo de dos años.
✓ El Superior ha nombrado a P. Uche Ifesinachi Procurador de la Procura Misionera en
Alemania a partir del 01.10.2020. Deberá transmitir los proyectos de la Congregación a las
Agencias de Solidaridad Alemanas competentes. A él nuestros mejores deseos y constante
acompañamiento en la oración.

❖

Algunos aspectos de la animación de los Consejeros generales

✓ Don Nico, como Coordinador de los Guanellianos Cooperadores, de los Jóvenes y de las
Familias Guanellianas, ha organizado una reunión online para reflexionar sobre el MLG. A
esta videoconferencia asistieron el presidente del MLG, Vittore Mariani, los presidentes de
las provincias italianas de los Cooperadores, Martino Sumerano y Antonio Valentini, el
Consejo General para llegar estudiar nuevas perspectivas para este Movimiento. El
secretario general continuará el diálogo con el objetivo de dar un nuevo impulso a MLG.
✓ El CSG (Centro Studi Guanelliani) ha completado la primera fase de catalogación digital online de su Biblioteca dentro del Sito Bibliotecas Eclesiásticas (BeWeb) de la Conferencia
Episcopal Italiana. Además, ha puesto como objetivo completar, en 2021, la publicación de
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los escritos publicitarios de Don Guanella, es decir, sus artículos publicados principalmente
en el boletín ‘La Divina Provvidenza’. Al mismo tiempo continúa el trabajo de corrección /
integración del ‘Epistolario Guanelliano’ de don Luigi Guanella y está planificando la
publicación de algunos volúmenes de la serie "Tascabili Don Guanella", dedicados a Don
Domenico Saginario ya a algunos jóvenes santos guanellianos.
✓ El P. Rathinam, como Referente de las FSMP, promovió y dirigió el encuentro con las
Hermanas con motivo de la preparación de la Carta de Comunión para poder llegar a la
elaboración final del documento.
✓ El Hermano Franco después de su etapa como médico en San Giuseppe (con motivo de la
pandemia tuvo una buena experiencia de inserción estable en San Giuseppe), después de
experimentar la hospitalización a causa del covid 19 tomará la responsabilidad de subdirector
sanitario, con una presencia más continua como médico en Via Aurelia.

✓ Como referente de ASCI, el Hermano Franco prestó especial atención a la renovación del
Reglamento de esta Asociación y también a la Fundación. Por lo que se refiere a la
Presencia Misionera Guanelliana (PMG) se han clarificado mejor los Proyectos, las Jornadas
de sensibilización en las Casas; la misma publicará dos folletos al año. Los días de
sensibilización para la misión se anunciarán en el folleto con un calendario de iniciativas para
nuestras Casas. Por lo que se refiere a la realidad del Proyecto Kabul (PBK) se ha podido
comprobar y apreciar la belleza del testimonio de caridad y la preciosa ayuda que ofrece el
Hermano Carlo Fondrini al Proyecto.

✓ Don Gustavo, como Referente de la Provincia de Guadalupe, recuerda que se ha realizado
o al menos iniciado en estos dos años: - la reorganización de los órganos de gobierno y de
nuestras presencias geográficas; - la clausura del Seminario de Bogotá y reapertura del
Seminario de Tapiales; - el diálogo abierto para una mayor colaboración con el FSMP y los
Guanellianos Cooperadores. Con

el Hermano Franco está preparando los cursos de

Ejercicios Espirituales para la Familia Guanelliana.

❖

Programa: lo que se planea hacer en el futuro inmediato

✓ La reunión de todos los formadores, programada para septiembre de 2020, no se ha
podido organizar debido a la pandemia y está programada, siempre que el Covid lo permita,
para septiembre de 2021. Se definirá más adelante la fecha.
Guanella News
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✓ El encuentro de formación de superiores que se había realizado en ocasiones de eventos
extraordinarios, como por ejemplo por la Canonización del Fundador, ahora queda como
compromiso de las Provincias.

✓ El Consejo general seguirá colaborando en la formación a la profesión perpetua de los
Cohermanos de Teología que se preparan para las etapas definitivas.
✓ Enriquecer la formación online en diferentes idiomas con algunas videoconferencias en los
distintos idiomas.
✓ Al menos cada tres meses nos proponemos reunirnos con los consejos provinciales a
través de una videoconferencia.

✓ Ejercicios Espirituales: Se programarán pronto tres tandas en italiano y dos fuera de Italia.
Se espera incrementar el nùmero de participantes. El Hermano Franco y Don Gustavo harán
un calendario con fechas, temas y nombres de los predicadores.
✓ Se firmó el convenio con la Diócesis de Santiago de Compostela. El 4 de septiembre el
Obispo de Santiago, Mons. Julián Barrio, nos ha confiado las dos Parroquias de Pereiriña y
Sardiñeiro, cerca de Finisterre. Los Cohermanos son: Father Juan Pablo Britto Celestine
párroco, asistido por Father Arun Selvam Raja como tesorero. El 1° de noviembre los dos
cohermanos fueron presentados a la comunidad parroquial. La residencia se llama “Don Luigi
Guanella”.

❖

Regreso de Cohermanos a su tierra

✓ El día 12 de octubre regresó de Africa P. Giancarlo Frigerio y fue nombrado superior de la
Casa dell'Angelo en Génova (Italia).
✓ El Hermano Carlo Fondrini regresó de Nazaret para sus vacaciones y para tener una
experiencia monástica con los benedictinos de Dumenza. Luego volverá a Tierra Santa para
una prolongada experiencia de vida contemplativa.
✓ P. Basil Egbujor regresó a su Vice-Provincia NSS, destinado a Kinshasa (Congo), y
agradeció la Congregación por los años pasado en Roma y por las oportunidades de
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crecimiento que recibió con los Estudios Universitarios e con la experiencia hecha como
ecónomo del Seminario de Roma.

!
MISA INTERNACIONAL EL DÍA DEL NACIMIENTO
DE SAN LUIS GUANELLA
Como todo los 19 de diciembre, fecha muy querida para nosotros, en la
que conmemoramos el nacimiento de nuestro Fundador, este año en el
178 aniversario, queremos celebrarla teniendo en cuenta las siguientes
intenciones:
a) Por todo el mundo azotado por la terrible pandemia del coronavirus,
para que el Señor proteja a toda la humanidad.
b) Por la Congregación de las Hijas de Santa María de la Providencia que
espera poder celebrar su Capítulo General próximamente
c) Por la Pía Unión del Tránsito de San José en este 150 aniversario del
Patronato de San José, agradeciendo al Señor los inmensos beneficios
recibidos a lo largo de este siglo y medio de existencia en favor de los
moribundos.
Siempre que sea posible, cúmplase con los horarios para elevar nuestra
oración coral a Dios en este día.

Horario Misas Internacional
Ore 8.00 U.S.A., Messico, Guatemala
Ore 9.00 Colombia
Ore 11.00 Argentina, Cile, Paraguay
Ore 12.00 Brasile
Ore 14.00 Ghana
Ore 15.00 Italia, Nigeria, Congo, Polonia, Svizzera, Spagna
Ore 16.00 Romania, Nazareth
Ore 17,00 Tanzania
Ore 19.30 India
Ore 21,00 Vietnam
Ore 22.00 Filippine
Ore (+)1,00 Isole Solomon
Guanella News
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NOTICIAS DE CONGREGACIÓN!
Noticias y eventos de consagración
✓ En la fiesta de San Luis Guanella, 24 de octubre de 2020, en el Seminario Teológico y
Filosófico "House of Providence" en Ibadan, Nigeria, P. Kelechi Maduforo, Superior de la
Delegación Africana, confirió a 6 de nuestros clérigos de teología los ministerios de
Lector: Ihekuna Vincent Chizoba, Mvuama Théophile Kib'landu, Nwafor Emmanuel
Anigbogu, Ugwu Malachi Amaechi. Candidatos y de Acólito a Iornumbe Stanislaus
Sesugh y Obiyor Michael Ifeanyichukwu.
✓ El 24 de octubre de 2020 en el Seminario Mayor ‘Don Guanella’, en Chennai (India), el
P. Ronald Jesiah, Superior Provincial de la ‘Divine Providence Province’, confirió los
ministerios de Lector a Sesu Raj Philomin Raja y Kota Yesu Babu, a
Sammanusunathan John Bosco el ministerio de Acólito. En el mismo dìa Antony
Samy Philip Victor y Lourdu Samy Jestin Jeromin hicieron la declaración de
intenciones.
✓ El 12 de noviembre, en el "Seminario Mayor Don Guanella" de Poonamallee (Chennai)
fueron ordenados sacerdotes por Mons. George Antonysamy , Arzobispo de MadrasMylapore, 9 Cohermanos,: Francis Xavier, Louis Praveen Raj, Marianathan Bosco
Yesuraj, Maria Anthuvan Arun David, Murugesan Rajesh Kumar, Packiam Kulandai,
Rayappan Solomon Raja, Sebasthiyan Arokia Nathan, Vanathurayer Irudayaraj.
✓ El pasado 14 de noviembre en la Parroquia de los Santos Pedro y Pablo, en Alade en
el estado de Benue (Nigeria), fue ordenado sacerdote nuestro cohermano el P. Isaac
Terkula Sombu. Fue un momento de gran alegría no solo para este cohermano, sino
también para las personas que participaron con gran entusiasmo a la ceremonia.
✓ El 21 de noviembre de 2020, en la parroquia de María Auxiliadora, en Kinshasa, fue
ordenado sacerdote por Monseñor Carlos Ndaka, P. Gabriel Umfinama Umfinama
Ntenda. Al día siguiente, solemnidad de Cristo Rey, P. Gabriel, celebraba en nuestro
Seminario su Primera Misa, acompañado también por nuestros niños de la comunidad
de Lemba.
✓ En Ibadan (Nigeria) el 19 de diciembre de 2020 fueron ordenados diáconos tres
cohermanos: Baya Joseph Vangu, Likita Philimon, Patrick Valentine Chigozie.
✓ El 19 de diciembre celebrará sus 50 años de sacerdocio Padre Ivo Ladislau Catani.

En la Casa del Padre
Cohermanos fallecidos
✓ El 16 de octubre falleció en Génova Don Attilio Molteni, superior de la Comunidad;
ahora su cuerpo descansa con sus padres en el cementerio de Lurate Caccivio (Como).
✓ El 28 de octubre falleció en Caidate (Varese) don Tonino Gridelli; había celebrado su
última santa misa con los hermanos de Caidate el 21 de octubre y habría cumplido 92
años en diciembre de este año. Su cuerpo fue enterrado en la tumba de los Cohermanos
en el cementerio de Como.
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✓ El 20 de noviembre, en el hospital Valduce de Como, fallecìa Don Mario Cogliati a la
edad de 74 años. Fue enterrado en el cementerio de Olgiate Molgora (LC) junto con sus
familaires.
Fallecidos de la Familia Guanelliana y familiares de nuestros Cohermanos
✓ El 15 de octubre falleció en Roma el Guanelliano Cooperador Egidio Montesi, gran
colaborador en la Casa San Giuseppe; el 24 de diciembre habría cumplido 92 años.
✓ En la casa de nuestras Hermanas FSMP de Cosenza (Italia), el 19 de octubre falleció
sor Margherita Cito a los 90 años. Fue enterrada en Ceglie Messapica (BR), su pueblo
natal. Había estado en nuestras casas de Bari (1983-1985) y Alberobello (1992-1999).
✓ El 5 de noviembre de 2020, en la Casa Madre “S. María de la Providencia” de ComoLora falleció Sor Marisa Roda, ex Vicaria General de la FSMP.
✓ El 6 de noviembre de 2020, en Burgos (España), a la edad de 78 años, falleció don
Gregorio García García, hermano de nuestro Cohermano don Teo García García.
✓ El 14 de noviembre de 2020, en la ciudad de Tiwi, Albay (Filippinas), un área
devastada por el reciente tifón, fallecìa el Sr. Vicente Adlaon, padre de nuestro
Cohermano Michael Adlaon, tenía 85 años.
✓ El 21 de noviembre de 2020 en “S. Maria della Provvidenza ”, en Como-Lora, falleció
Sor María Ligorio: habìa nacido en Ceglie Messapica (Brindisi) en 1932.
✓ En Nigeria el 11 de noviembre de 2020, en Benue, falleció la Sra. Hannah Pele,
abuela de nuestro hermano Tyotule Thaddeus Tersugh.
✓ El 15 de noviembre de 2020 nuestro Cohermano Vincent Ihekuna, estudiante de
teologìa perdió a su padre, el Sr. Joseph Ihekuna.
✓ El 17 de noviembre falleció en Buenos Aires el señor Miguel Blanchoud, de 65 años,
hermano del P. Carlos Blanchoud.
✓ El 22 de noviembre, fiesta de Cristo Rey, en la Casa San Giuseppe de Tesserete
(Suiza), fallecìa sor Carmen Medici, FSMP.
✓ El 4 de diciembre en Spezzano Albanese (Italia), a los 78 años, falleció la Sra
Sirimarco Esterina, madre di don Francesco Sposato (Provincia Sacro Cuore).

Otras Noticias De La Congregación
De parte del Consejo general
✓ El viernes 9 de octubre fue el aniversario de la muerte del Hermano Giovanni
Vaccari (1913-1971). Han pasado ya cuarenta y nueve años desde aquella trágica tarde
del 9 de octubre de 1971, cuando en un gravísimo accidente de tráfico nuestro Hermano
perdió la vida a la edad de 58 años. Su cuerpo descansa en nuestra iglesia del Sagrado
Corazón en Barza d'Ispra. El Superior general, Don Umberto Brugnoni, presidió una misa
en Barza el 10 de octubre para dar inicio al cincuentenario de su muerte.
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✓ La Pìa Unión del Tránsito de San José, con ocasión del 150 Aniversario de la
proclamación de San José Patrón de la Iglesia y ha organizado la conferencia, para los
días 5 y 6 de diciembre de 2020 con el título "Levántate, lleva al niño ya su madre
contigo (Mt 2, 13)".

Noticias desde las Provincias
✓ Divine Providence Province. El 6 de octubre de 2020, fiesta de Nuestra Señora del
Rosario se inauguró la nueva misión en Warangal (India) confiada a nuestros
Cohermanos, P. John Paul Mathew y el P. Peter Joseph Pillem.. En la inauguración
estuvieron presentes el P. Ronald Jesiah, Superior Provincial del DPP y el P. Francis
Selva Raj, Consejero Provincial.
✓ Delegación Europea. El domingo 1 de noviembre de 2020, Solemnidad de Todos los
Santos, se inauguró la presencia guanelliana en Finisterre (España) con nuestros
Cohermanos de la India, P. Britto Celestine y P. Arun Raja. La comunidad dependerá
juridicamente y pastoralmente de la Delegación Europea; mientras que económicamente
ayudará a las comunidades de la Divina Providencia. Por ahora, se nos han confiado dos
parroquias en el área de Finisterre: San Giuliano di Pereiriña y San Giovanni di
Sardiñeiro.
✓ Nuestra Señora de Guadalupe. Después de 10 años de espera fue inaugurada el 12
de noviembre de 2020, la iglesia parroquial, dedicada a Nuestra Señora Madre de la
Divina Providencia, en Rancagua: El templo habìa sufrido severos daños durante el
terremoto de 2010. La iglesia fue bendecida por el Obispo de Rancagua, Mons.
González, quien celebró el rito de la Dedicación, en presencia de autoridades y fieles. La
parroquia fue erigida en abril de 1968 y entregada a la Congregación de los Siervos de la
Caridad para atender a la creciente población que rodea el tradicional barrio Centenario
en el sector norte de Rancagua. El antiguo templo ha sido demolido y ahora
reconstruido.
✓ Provincia Romana. La Parroquia de Bari (Italia), Maria SS. Addolorata, celebró el 70
aniversario de su fundación, el 8 de diciembre de 2020 con la presencia del obispo
Francesco Cacucci y de varios Cohermanos.

Fechas de los próximos Consejos Generales
⁕ 18-19 de enero de 2021
⁕ 16-17 de febrero de 2021
⁕ 16-17 de marzo de 2021
⁕ 13-14 de abril de 2021
⁕ 4-5 de mayo de 2021
⁕ 8-9 de junio de 2021
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Saludos Navideños del Consejo General!
!

“Invito a la esperanza, que «nos
habla de una realidad que está
enraizada en lo profundo del ser
humano, independientemente de
las circunstancias concretas y los
condicionamientos históricos en
que vive. Nos habla de una sed,
de una aspiración, de un anhelo
de plenitud, de vida lograda, de un
querer tocar lo grande, lo que
llena el corazón y eleva el espíritu
hacia cosas grandes, como la
verdad, la bondad y la belleza, la
justicia y el amor. […] La
esperanza es audaz, sabe mirar
más allá de la comodidad personal,
de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para
abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna». Caminemos en
esperanza” (Encíclica Fratelli Tutti, nº 55).!

¡FELIZ NAVIDAD! P. UMBERTO Y CONSEJO GENERAL
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