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Guanella News

‘ Informe del Padre General: un
resumen rápido de 2020 ’	

1). En este 2020 hemos vivido un tiempo de prueba y, al
mismo tiempo, un tiempo de gracia: “A sufrimientos
extraordinarios, gracias extraordinarias!” (Don Guanella).
Hemos afrontado el miedo, el sufrimiento, la muerte con
una formidable solidaridad y fraternidad entre nosotros.
También hemos crecido en comunión entre nosotros
gracias a los ejemplos brillantes y hasta heroicos de vidas
donadas, pero no podemos negar, sin embargo, que “estar
cerca de un sufrimiento tan grande es una experiencia de
dolor y existe el peligro de exorcizar el mal sin enfrentarlo
realmente. Los desechos emocionales (ira, miedos, crisis
de roles, sensación de fracaso, desorientación, crisis de fe
y miedo ...) también pueden pesar en el corazón de
aquellos que han tomado la decisión de seguir a Cristo y
debemos tener el valor de admitirlo" (USG).
Ser superiores en tiempos de pandemia significa intentar
interceptar las necesidades de muchos religiosos que han
sido o siguen marcados, afectados, heridos por la vivencia
de la enfermedad tanto como pacientes bien como
trabajadores, y aún, como en el caso nuestro, como
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administradores de obras que tuvieron que presenciar impotentes a la destrucción hecha por el
Covid-19 entre nuestros destinatarios.
2). Tiempo de pandemia, tiempo para despertar la comunicación digital y on-line. Fue un
éxito impensable: fuera de la pandemia quizás no lo hubiéramos pensado posible
tan
rápidamente, es decir, poder mantener contactos de información, diálogo, formación, estudio y
discusión a nivel digital. Todos hemos utilizado este medio para no sentirnos ausentes o
indiferentes. Sin duda es un ámbito para potenciar, aunque siempre es preferible, cuando sea
posible, estar presentes, mirarse a la cara, dialogar cara a cara.
Tiempo de pandemia: tiempo para una aparente parada. Se han suspendido las visitas
canónicas del Superior General y de los Superiores Provinciales. Se han suspendido los
momentos de reuniones, de formación de los sectores de áreas, de visitas de los Consejeros
encargados de las realidades geográficas a ellos encomendadas; en algunos países incluso se
ha podido disfrutar de merecidas vacaciones y descanso. Hemos vivido la dificultad para viajar,
estar físicamente presentes en momentos hermosos y significativos de nuestra Congregación.
Sin embargo, ha sido un tiempo de mayor reflexión, oración, estudio y asimilación de
contenidos, de familiaridad en las comunidades. Teníamos más tiempo a nuestra disposición,
aunque carecíamos de la serenidad necesaria. Nos encontramos hermanos en adoración
entorno a la Eucaristía, con el rezo del Rosario, abarcando los límites del mundo entero, en la
escucha atenta de las noticias que llegaban cada día a nuestras comunidades sobre el virus y su
furor.
Tiempo de verdadera solidaridad, sentida, deseada, desplegada con todos los medios y
posibilidades para que nadie se quedara atrás y fuera olvidado. Cuánto bien material hemos
podido hacer en todo el mundo gracias a las recolecciones y distribución de productos
alimenticios en todas las comunidades del mundo y a las ayudas económicas que nos han
ofrecido ASCI y otras organizaciones. Sin nuestra contribución como Iglesia y Congregación, con
la sola ayuda de las autoridades civiles, cuántas otras personas habrían fallecido en la calle y en
sus hogares. ¡Gracias, Hermanos! ¡Dios siempre les será agradecido! A ustedes, Superiores, les
corresponde hacer llegar nuestro agradecimiento a todos.
3). Relación entre el Consejo General y los Consejos Provinciales y de Delegación.
Me gustaría dar las gracias a todos. Personalmente estoy satisfecho con las comunicaciones,
diálogos, video-conferencias que se han realizado entre nosotros. Tal vez no haya habido un
pleno intercambio y acuerdo sobre todo lo que se hace o que tenemos intención de hacer, pero
veo que vamos andando bien, con interés en la unidad de dirección y las orientaciones que
estamos tomando. "Es una gran tentación resaltar los defectos e imperfecciones personales o de
quien nos gobierna, ya que es imposible eliminarlos de las personas y de los gobiernos: nuestra
mutua comprensión y la humilde colaboración y paciencia que siempre deben insinuarse entre
nosotros junto a la continua recomendación de la caridad fraterna ” (Don Luigi Guanella).
¿Podemos hacer más? ¡Ciertamente y lo haremos! Juntos debemos buscar de mejorar, atentos
a lo que la Iglesia y el Mundo nos piden para hacer como Vida Consagrada. “¡Algo radical en la
historia de la humanidad ha cambiado y aún no sabemos cuál será el impacto de la pandemia en
la vida religiosa y adónde nos llevará! Como religiosos y religiosas estamos llamados a vivir, en
la concreción de las situaciones, este desafío que nos impone la historia, con mirada profética y
espíritu de fe ” (P. Sosa, Sup. General de los Jesuitas y presidente de la USG).
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Es fuerte también la indicación del Santo Padre sobre el tema de la sinodalidad para organizar el
próximo Sínodo de los Obispos sobre este tema. También sigamos creciendo en este sentido
ayudándonos unos a otros, corrigiéndonos, ya que nos parece que estos buenos principios están
quebrantados o poco aplicados en la práctica.
Aprovecho para expresar mi deseo que se haga un buen trabajo para la preparación de los
Capítulos Provinciales, de las Asambleas de Delegación y en el próximo enero de 2022, de
nuestra Consulta General. Son momentos importantes para preparar, vivir y luego reorganizar la
vida de una Provincia o Delegación. En este sentido, recuerdo la Comunicación oficial de la
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica en la
que dice que la celebración de los Capítulos Generales y Provinciales está permitida sólo en
presencia. En la reunión del USG del pasado mes de noviembre también nos dijeron que la
prohibición de utilizar los medios digitales de comunicación también debería extenderse a los
Consejos generales y provinciales realizados on-line, pero veo que al final dejan abierta la
discusión ante la imposibilidad de hacerlo en forma diferente.
4). El tema del Tercer Sector. Es la preocupación que desafía a las dos Provincias italianas a
tomar decisiones importantes que determinarán el futuro de nuestras Obras en Italia. Las dos
Provincias están trabajando con sus
propias comisiones para preparar sus
Capítulos provinciales donde se que tratará
el tema. El Consejo General ha creado una
comisión nacional que reúne a miembros
de las dos Provincias para analizar el tema
del tercer sector, en busca de una unidad
de dirección. Vinculado a este tema está el
tema, aún más necesario para nuestras
Provincias, de la revisión de la presencia y
composición de nuestras comunidades
religiosas en vista de la misión de las
Casas. Debe preocuparnos y hacernos
reflexionar el hecho de que en algunas comunidades, especialmente aquellas con Cohermanos
mayores o en aquellas donde son más numerosos los Cohermanos algunos se aíslen de la
misión. ¿Eso está bien? A veces se oye decir: en comunidad es uno el que trabaja en la misión
de la Casa, los demás no saben qué hacer y no se sienten involucrados en la misión. A menudo
nos encontramos, hoy más que antes, con Cohermanos que prefieren quedarse en las
comunidades donde vivieron sus últimos años de actividad y no les gusta ir a la RSA
(Residencias de Ancianos) o a unas comunidades que podrían ayudarlos más en sus dificultades
físicas; no estamos suficientemente preparados para ofrecerles una acogida adecuada que no
les haga sentir inútiles para la misión de la Casa. Por tanto quedan abiertas estas preguntas:
¿Prever comunidades equipadas para acoger cohermanos ancianos o enfermos? Pero, ¿cómo
involucrarlos en la misión en sus situaciones particulares? ¿Qué podemos prever como misión o
actividad compatible para ellos? El Fundador escribe: “Será una obra de caridad exquisita y un
medio precioso para mantener la armonía fraterna mantener la correspondencia con los
cohermanos aislados o distantes, para comunicarles noticias de la casa edificantes y
consolarlos en su trabajo. Habría que estudiar la idea de un boletín interno...." (Carta del 11 de
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diciembre de 1914 (XXVII) p. 1419-1423 Opera Omnia). Mañana intentaremos llegar a
determinaciones prácticas para valorar mayormente la vida comunitaria en nuestras Obras.
5). Tema de la unificación de las dos Provincias italianas y posiblemente de la Delegación
europea en una sola Provincia.
Sigue siendo un tema delicado que necesita diálogo, profundización, discernimiento y conciencia
de la importancia de dar este paso. Hemos reservado dos años para concientizar a los
Cohermanos y dar los pasos necesarios según un calendario diseñado por el Consejo General.
¡Veamos qué se puede hacer y cómo hacerlo! También a la luz de las opciones que se están
estudiando sobre el Tercer Sector, parece importante abordarlas con una orientación hacia la
unificación y no la distinción de las Provincias. El Papa en la encíclica Fratelli Tutti en el n. 11
nos advierte "...la historia da señales de un regreso al pasado. Se reencienden conflictos
anacrónicos que se pensaban superados, resucitan nacionalismos resentidos y agresivos, con
cerrazones y exasperaciones. En varios países, la idea de unidad del pueblo y de la propia
nación, impregnada de ideologías, genera nuevas formas de egoísmo y pérdida de sentido,
disfrazada socialmente como supuesta defensa de los intereses nacionales ..... No es posible
estar satisfechos con lo logrado en el pasado y detenerse ahora disfrutándolo ..." Nosotros
también podemos correr el riesgo de experimentar sentimientos de exclusión, como el mundo y
la sociedad están viviendo, según la descripción de la Encíclica. Invito a los cohermanos de las
dos Provincias italianas a colocar este tema en el diálogo comunitario; intercambiar ideas y
posiciones que se refieren a la unificación, sin prejuicios ni posiciones rígidas o preconcebidas,
pero en la lógica de pensar y ver lo mejor para la realidad italiana en este tiempo y con las
perspectivas que se abren y obligan a tomar decisiones tanto a nivel social y político que
religioso. Debo felicitar al Consejo de la Provincia de Guadalupe y a las dos nuevas
Delegaciones que han trabajado, duro y bien, en este primer año en el campo de la animación,
manteniendo el contacto con las comunidades, con las video-conferencias periódicas que les
han permitido caminar a pesar de las dificultades impuestas por la pandemia. Ciertamente no
faltaron las dificultades, pero les hemos visto optimistas y animados siempre por la esperanza. Y
así se han podido ver los frutos.
6). Vivimos en la época de la
encíclica "Fratelli tutti". El Papa
Francisco nos ha regalado esta nueva
encíclica, publicada el 4 de octubre y
firmada en Asís el 3 de octubre. No
es un tratado sobre el amor fraterno,
sino la presentación de la dimensión
universal del amor que no excluye a
nadie. El Papa Francisco reconoce
con amargura que se han hecho
añicos algunos sueños, los de una Europa unida y los de la integración de los países
latinoamericanos. En este contexto, las palabras democracia, libertad, justicia, unidad se vacían
de sentido y son manipuladas.
Estamos viviendo en un mundo fragmentado, incapaz de actuar juntos: un mundo que la realidad
y los límites de la pandemia del Covid-19 han hecho aún más evidentes. La realidad, sin
embargo, no extingue la esperanza y la Encíclica es un fuerte grito para construir y vivir juntos la
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fraternidad universal. Se nos pide tener el corazón abierto para construir un mundo abierto, en el
que no hay “otros” ni “ellos”, sino “nosotros”. El Papa Francisco nos ofrece el sueño de un mundo
sin muros, sin fronteras, sin exclusiones, sin nadie que se sienta extraño; es posible soñar con
un mundo de hermanos! Un mundo muy querido por los guanellianos, “El mundo entero es
vuestra patria” dijo Don Guanella, donde todo hombre es una persona respetada, amada y
promovida en su dignidad. ¿Qué contribución debemos y queremos dar sobre este tema a la
Iglesia y a nuestras sociedades, en las áreas específicas en las que vivimos? El análisis que el
Papa hace de nuestra sociedad a la luz de la figura del buen samaritano es especialmente
significativo para nosotros los guanellianos. Cuántos aspectos presentados por el Papa
coinciden con nuestra pedagogía y carisma.
El 8 de diciembre, el Papa nos entregó otra
carta apostólica dedicada a San José,
"Patris Corde", y dedicó un año entero en
memoria del Santo custodio del Señor, en el
150 aniversario del patrocinio de San José
para la Iglesia universal. ¿No podríamos
tomar más en consideración, en este año, la
Pía Unión del Tránsito de San José a través
de la Filiales en las distintas Provincias y
donde no las hay para promoverlas? Hablé
con Don Bruno Capparoni con el fin de
promover una mayor coordinación de las
secretarías provinciales de la Pía Unión con la central en Roma y también para un posible
encuentro de los distintos coordinadores. Veamos qué nos propondrá Don Capparoni.
7). Hemos sido testigos de la riqueza de la animación espiritual guanelliana a través de lo
digital: Misas y encuentros formativos parroquiales en streaming, mes con Don Guanella
(Sagrado Corazón), Rosario en preparación a la Fiesta de la Providencia (Guadalupe), Rosario
por las almas de los difuntos (Rumania), entrevista con el postulador general en TV 2000,
artículos sobre nuestras obras de caridad para los más pobres (Nazaret); educación continua
guanelliana on-line; saludos en video del Superior General y del Consejo para el Año Nuevo.
Una gran cantidad de oportunidades beneficiosas para el alma.
8). Ofrecimos a todos los cohermanos las Directrices sobre el tema de la prevención de abusos
de menores o de personas vulnerables; el tercer cuaderno con el tema de la Misión (publicado
en Adviento). Las Actas del XXCG finalmente están listas, mientras que está en la imprenta el
próximo nùmero del Charitas. Por el contrario, no hemos hecho nada referente al tema de la
figura del Director en nuestras casas, quizás a causa de las distintas visiones que hay en las
diversas realidades de nuestra Congregación, con referenciaa a las leyes locales. Me gustaría
ahora decir unas palabras sobre las Directrices en el tema de la prevención de abusos.
Háganlas objeto de reflexión para todos los cohermanos, quizás en encuentros formativos con
los Superiores locales o Directores de actividad. No queremos crear psicosis sobre el tema, pero
es importante que todos conozcan y se adhieran a las reglas allí contenidas.
9). En este año, aparentemente parado, nacieron: la Provincia de Nuestra Señora de Guadalupe
(2 de febrero de 2020); la Delegación Europea de San Luis (19 de junio); la Delegación Stella
Maris (25 de julio). Hemos ampliado los límites de la tienda de la caridad pastoral en España con
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la Parroquia a Finisterre (1 de noviembre); en India con nuestra presencia en Warangal; pronto
en Italia con la Basílica del Sagrado Corazón en Grosseto. Se ha nombrado al nuevo Postulador
de las Causas de nuestros Santos: momento significativo de convergencia entre las dos
Congregaciones guanellianas. Deseamos recoger todo el material necesario para poder evaluar
la posibilidad de abrir la causa de beatificación del Hermano Giovanni Vaccari. ¡Otro santo en
nuestra familia! La esperanza y la confianza en la divina Providencia han triunfado sobre el
miedo y la muerte. A finales de 2020, se reorganizaron las funciones de responsabilidad en la
Pía Unión del Tránsito de Roma. El P. Carrera pidió ser relevado de responsabilidades y por
tanto nombramos el P. Bruno Capparoni, Director General de la Pía Unión, dejando Don Mario
encargado de las revistas ‘Servire’ y ‘La Santa Crociata’.
10). En el ámbito de la Pastoral Vocacional han tenido lugar algunas pequeñas iniciativas en
las Provincias, ¡pero no en todas! ¡Demasiado poco se ha echo, queridos hermanos, demasiado
poco! Es un tema que me gustaría relanzar también en este contexto. Se trata de nuestro futuro
como guanellianos y del progreso de nuestro carisma y de nuestro Instituto. ¡Hemos recibido un
regalo que debe ser generativo y no morir! Me parece que estamos trabajando bien en cuanto a
la conducción de las Obras, pero quizás hagamos todavía poco en involucrar a otros en el don
de un carisma de caridad que hemos recibido. El carisma guanelliano no es exclusivo de
nosotros los Siervos de la Caridad, es difusivo por su naturaleza porque es un don del Espíritu
para la Iglesia y para el mundo. La Pastoral Vocacional es una forma, ciertamente no la única,
para difundir este don de Dios. El Fundador nos lo recuerda: "Los Siervos de la Caridad deben
esforzarse, en todas las formas que sugieran la prudencia y el celo, por atraer nuevos ministros y
obreros a la viña del Señor" (Don Luigi Guanella).
11). A pesar de los tristes acontecimientos de la Nova Domus, la Providencia no nos ha
abandonado. Hemos podido enfrentar, ciertamente con sacrificios, también este otro año 2020
con la ayuda de la constante lluvia que la Provvidencia no nos dejado faltar. Algunas herencias o
legados, los bienechores que nos han seguido ayudando, la enajenación de la propiedad de
Cidade dos Meninos…. ¡Tenemos que estar contentos de lo que Dios nos ofrece sin quejarnos
de continuo, porque sería desconfianza en la Divina Providencia! Tenemos lo que necesitamos
para vivir, ¿qué más queremos? Una exhortación a tener más confianza en la Providencia nos
viene del Fundador: “…En las restriccionesos económicas es necesario por un lado limitar el
gasto y observar una reducción de gastos económicos, que es una práctica que obedece a
nuestro voto de pobreza; por otro lado, no debemos negarnos a nosotros mismos lo que es
necesario, porque no sería bueno dudae de Providencia que no nos deja faltar lo necesario;
siempre debemos confiar en el Señor: confianza que debe ser sustentada con nuestra oración y
con nuestro fervor. También debemos cuidar de todos los medios humanos honestos y por tanto
ser muy diligentes en suscitar y mantener los benefactores, a través de nuestro buen ejemplo y
con obsequios, visitas, deseos, invitaciones, que quieren expresar nuestra sincera gratitud hacia
ellos” (Carta del 11 de diciembre de 1914 (XXVII) págs. 1419-1423 Opera Omnia).
12). No toco el tema del laicado guanelliano porque mañana tendremos la oportunidad de
hablar de él. Asistimos a la agonía, en varios lugares, de nuestros Cooperadores. ¿Dónde está el
MLG y qué hace? Se están realizando una serie de citas por video para aclarar el futuro de este
Movimiento y posiblemente cómo relanzarlo a nivel mundial o provincial. En las Provincias y en
las Casas se están cuidando bien las figuras más responsables de nuestros Centros, pero ¿y los
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demás operadores, empleados de cualquier nivel conocen la Obra Don Guanella? ¿Qué
recuerdan o saben sobre nuestro PEG? ¿Comparten nuestro espíritu y nuestra pedagogía?
13). 2021, un año nuevo y extraordinario.
En este 2021 celebramos el 10º aniversario de la canonización del Fundador; el trigésimo
aniversario de la beatificación de sor Chiara Bosatta; los 50 años desde de la muerte del
hermano Giovanni Vaccari. Demos gracias a Dios por estos regalos de gran valor. ¿Cómo
celebrarlo? Sin duda, para el Fundador, el mes de octubre próximo estará marcado por
momentos festivos de conmemoración en todas las realidades de la
Congregación. Dejo a ustedes Provinciales y Delegados pensar a
las oportunas organizaciones. Intentemos pensar a un regalo para
el Fundador: por ejemplo una nueva apertura en cada Provincia y
Delegación. ¡Es un signo evidente de esperanza y de nuestro
deseo de relanzar el carisma recibido, un signo que dice
concretamente que la presencia de la Familia Guanelliana es
todavía necesaria en la Iglesia y en el mundo de hoy! Varios
proyectos están en preparación o en fase de rodaje: ¡pongámoslos
a todos bajo la protección del Fundador y el milagro se cumplirá!
También podemos volver a programar la animación de los lugares
guanellianos, el camino "Siguiendo sus huellas". En el pasado se
pensaba a un proyecto de animación de los lugares y ambientes
vinculados al Fundador juntamente con las Hermanas y los
Cooperadoros, pero luego todo se calló. ¡Reanudémoslo junto con
las Hijas de S. María de la Providencia y los Cooperadores y
completemoslo!
Por supuesto también habrá otros temas que hemos vivido en este año que acaba de finalizar o
que habrá que afrontar en este nuevo año: Uds podrán añadir lo que consideran importante en
sus próximas intervenciones para tener una lectura más completa y precisa de nuestra realidad.
¡Gracias por su contribución! Termino citando nuevamente al Fundador: "El Instituto de los
Siervos de la Caridad es casi como un pórtico que rodea las aguas de la piscina probática, lleno
de todo tipo de enfermos: los Superiores del Instituto deben ser casi el Ángel que mueve esas
aguas, porque los enfermos se inmerjan en ella y adquieran una buena salud” (Don Luigi
Guanella).
¡Qué tengan un fructífero trabajo!
Roma, 11 de enero de 2021

P.Umberto.

*Informe presentado en el Meeting de los Superiores Mayores y Delegados 2021
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‘Conclusiones Operativas Del Encuentro Del Consejo	

General Con Los Superiores y Delegados’	

A). Primer día. El tema fue:
Informe del Superior General e intervenciones de los Provinciales y Delegados sobre los
aspectos problemáticos y esperanzadores del 2020 en la Congregación.
✦

Propuestas y exhortaciones:
Para la vida espiritual!

Que no falte nunca la oración, alma del apostolado, tanto a nivel personal como comunitario.
Cada uno reanude o revise su plan de vida personal.
Se recomienda la figura del padre espiritual como ayuda personal y acompañamiento.
Para la vida fraterna
Se acompañen a los Cohermanos y las Comunidades infundiendo esperanza, especialmente
donde se ha extinguido, a causa del covid o bien por otras situaciones difíciles.
Se exhorten los cohermanos a superar los contactos virtuales y preferir las relaciones
directas, siempre que sea posible.
Se animen a las comunidades a ser fieles a las citas comunitarias de la Regla: las prácticas
de piedad, los encuentros comunitarios, la participación en la programación de la Casa y
verificación de la misión, como ocasiones de testimonio de fe y fraternidad.
Se debe fomentar la Formación Permanente como capacidad para saber envejecer y aceptar
los cambios y ciertas transformaciones inevitables en la fisonomía de las Casas.
Se hagan esfuerzos para que en la vida comunitaria haya momentos de esparcimiento,
alegría, celebración en un ambiente familiar. Cuídense las relaciones humanas entre los
Cohermanos.
El Superior local!
Se dé importancia a la figura del superior local de una comunidad.
Se fomente la formación de los superiores al servicio de responsabilidad, acompañarlos
dándoles confianza, favoreciendo con ejemplos concretos sobre como animar a una
comunidad religiosa además de una obra.
Se les recomienda involucrar a todos los cohermanos, según sus posibilidades, en la misión
de la casa.
Nuevos modelos de gestión!
Se estudien nuevos y diversificados modelos de gestión, para nuestras Comunidades y
nuestras Obras.
Para prevenir el agotamiento y el estrés de los Cohermanos comprometidos en la misión,
foméntense el aggiornamento, el estudio, la formación y se evite el uso excesivo de los
‘social media’.
Toda comunidad, en cumplimiento de las normas, dé importancia a la tarea pastoral dentro
de su misión: el acompañamiento, la escucha, el aliento, el apoyo moral y espiritual, no solo
a las personas acogidas en nuestras Casas y a sus familias, sino también al personal y a los
operadores de la Obra.
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Hay que tener en cuenta el valor de la interculturalidad en nuestras comunidades: el respeto,
la acogida y la capacidad de adaptación entre los que acogen y los que son acogidos.
Se planifique, por parte de los órganos de gobierno de la Casa, cómo involucrar a todos los
Cohermanos en la actividad, especialmente a los mayores, para que puedan realizar un
servicio, aunque sea sencillo, entre nuestros asistidos.
En cada Casa hay que esforzarse para que quede clara la distinción entre lo que es dedicado
a la actividad y lo que es destinado a la vida de los miembros de la comunidad religiosa.
Gobierno central!
Se desea una mayor animación del Consejo general en el campo de la Formación
Permanente.
Además del 'Cuaderno' del año, cuídese la FP a través de las redes sociales con las
traducciones de textos sobre nuestra identidad carismática.
En todos los niveles!
La experiencia del uso de plataformas online y comunicaciones web ha sido fructífera y
positiva durante este período: hay que continuar por este camino, potenciando aún más los
medios de comunicación social.
B). Segundo día. El tema fue:
La nueva configuración de nuestras comunidades religiosas para una sostenibilidad
social, profesional y carismática.
✦

Los Superiores provinciales han puesto de relieve la necesidad de verificar en cada una de
nuestras Obras:

si realmente acogemos a los más pobres: los que no tienen a nadie y que no tienen
cobertura social, como quería el Fundador; si reservamos al menos alguna plaza para estos
últimos;
si damos con suficiencia ‘pan y Señor’ en nuestras casas o si solo nos importa el pan; si
evangelizamos con la vivencia de nuestro carisma o si solo cuidamos lograr aprecio interno o
externo con nuestra Obra;
si estamos aplicando nuestros principios pedagógicos: nuestro PEG y del librito “Con Fe,
Amor y Competencia”; si hacemos un servicio de calidad en nuestras Obras, sobre todo de
testimonio profético y evangelizador.
✦

También surgió la necesidad de reavivar:

el concepto y el estilo de 'parroquia samaritana' cuyas características han sido descritas por
los Capítulos Generales;
la idea de vivir con mayor pasión y máxima disponibilidad el servicio pastoral a partir del
carisma recibido para ser donado, fomentando tanto una relectura teológica del carisma
llevada a cabo conjuntamente por religiosos y laicos guanellianos, como la posibilidad de
incrementar la participación de los laicos en nuestras Obras;
la importancia de permanecer abiertos a la profecía carismática, sensibles a las necesidades
actuales de la Iglesia y de la sociedad, es decir: mantener las Obras institucionales,
posiblemente transformarlas en estructuras más ágiles cuando sea posible, pero también
promover servicios sencillos, donde se requiere principalmente una presencia de animación,
sin gestión económico-administrativa compleja.
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C). Tercer día. El tema fue:
Cómo hacer resurgir a nuestros laicos guanellianos.
✦

De parte del Superiores se puso de relieve::
1) JOVENES GUANELLIANOS:
Lo que existe!

En la Congregación se dan formas aisladas de animación juvenil. Donde hay figuras de
formadores capaces, creativos y dispuestos, se ven los frutos.
En algunas de nuestras realidades se nota que falta la materia prima: los propios jóvenes.
Especialmente en esas realidades sería necesario operar de manera más sinérgica entre
Provincias y Delegaciones.
Allí donde hay jóvenes, estos son involucrados en la orientación de grupos de niños, en la
catequesis, en la pastoral, en el entretenimiento del tiempo libre, en fiestas ...
Donde está presente el Movimiento Juvenil Guanelliano éste está bien organizado, se
garantizan regulares momentos de formación y de agregación, hay experiencias de
voluntariado y campos de trabajo y se planifican encuentros anuales, ejercicios espirituales y
una semana de espiritualidad.
Algunas propuestas:!
De cara al Encuentro Mundial de Jóvenes Guanellianos (en 2022), se sugiere vivir momentos
de encuentros de preparación a nivel de Provincia o de Nación a lo largo del 2021.
Implementar la pastoral juvenil, que originalmente es vocacional, para ayudar a los jóvenes a
discernir el plan de Dios para su vida.
2) GUANELLIANOS COOPERADORES
La realidad de los Guanellianos Cooperadores!
Es una realidad presente en cada Provincia y Delegación: hay grupos más o menos
numerosos y activos: bien organizados en algunos países y un poco menos en otros.
Se ha elegido el Consejo Mundial en noviembre de 2019. Se han dado las 'Líneas de
Programa' a ser implementadas por la Asamblea de Cooperadores; se espera más de ellos,
pero, hablando los miembros diferentes idiomas y con mentalidades y culturas diferentes,
tienen dificultad en llevar a cabo su tarea.
Es una Asociación bien planificada, con su propio Estatuto, con buenas propuestas de
formación particularmente a nivel nacional, en vista de pasar a propuestas internacionales y
globales.
La Promesa anual es un momento sentido, preparado y vivido con participación y entusiasmo
por parte de todos.
Los Guanellianos Cooperadores han mostrado una buena solidaridad con los Siervos de la
Caridad y con las Hijas de S. María de la Providencia, especialmente en esta época de
pandemia, al estar disponibles para ayudar a los pobres.
Falta una verdadera capacidad para ser propulsores del camino y del compromiso laical
dentro y fuera de nuestras Casas, en la Iglesia y en la sociedad.
Acerca del envejecimiento de los miembros, en algunos grupos falta una seria preocupación
por rejuvenecer las filas de los miembros de la Asociación.
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Lo que todavía se puede hacer:!
Se espera una mayor sinergia con los SdC y las FSMP en el compromiso de proponer la
vocación guanelliana laical y religiosa.
Por nuestra parte, habría que dar mayor autonomía a la Asociación y ayudarla a buscar el
reconocimiento eclesial como Asociación autónoma, separada de las dos Congregaciones
religiosas. Aunque de momento la Asociación pide a los religiosos/as que sigan
acompañándolos y apoyándolos.
Cuando sea necesario y posible, se hagan esfuerzos para el reconocimiento civil de la
Asociación.
3) MOVIMIENTO LAICAL GUANELLIANO (MLG)
La situación hoy!
Es un Movimiento que nació hace en el 2001, pero que ha echado raíces solo en algunas
naciones de la Congregación. Su fisonomía es aún poco conocida: una realidad que abarca
las distintas formas existentes de colaboración laical y de compartir la espiritualidad y la
misión guanelliana.
El MLG nació diferenciándose de los Cooperadores con el fin de abarcar a todos aquellos
laicos que son sensibles al tema de la promoción de la persona humana, y que colaboran en
nuestras Casas a favor de nuestros destinatarios, incluyendo a los no católicos o a los que
no están en plena comunión con la iglesia.
El Movimiento tiene como Documento de referencia (y no un Estatuto) “Hacer de Cristo el
corazón del mundo” (publicado en el 2009), que describe su identidad, participación y misión
sin crear vínculos, ni requerir adhesiones formales o promesas religiosas.
En algunas realidades geográficas es considerado el trampolín y el vivero para pasar a
formar parte de la Asociación de los Guanellianos Cooperadores, en algunas es una realidad
suficientemente independiente, en otras se la considera una superestructura innecesaria,
sobre todo si se la concibe sin una junta directiva ad hoc.
Propuestas para el futuro !
MLG debería ser un "gran contenedor" o una “casa común” en donde reunir a todo el laicado
guanelliano que participa en nuestra vida de diferentes formas y con diferentes propósitos:
Cooperadores, Operadores, Voluntarios, Exalumnos, Familiares de los huéspedes, Jóvenes,
Familias guanellianas ...
Nos preguntamos por qué hay tantos laicos comprometidos que circulan por nuestras casas,
los cuales están siempre disponibles a colaborar con la misión pero no quieren hacer parte ni
del MLG ni del Guanellianos Cooperadores. Estúdiese cómo involucrar, sin imponerles nada,
a aquellos laicos que gravitan de diversas formas alrededor de nuestras Obras y no quieren
ser parte del MLG.
Por el momento, el MLG necesita mayor atención de parte de los Cohermanos y de los
mismos laicos; dar a conocer su Documento de referencia: "Hacer de Cristo el corazón del
mundo"; designar un referente en cada Provincia que mantenga viva y motivada la idea del
Movimiento; eventualmente redactar un vademécum de noticias para facilitar el conocimiento
mutuo.
Podría limitarse a organizarse solo a nivel de cada Provincia sin una organización mundial de
animación, respondiendo localmente a las expectativas del Movimiento.

Guanella News

www.operadonguanella.it - centro.comunicazione@guanelliani.it

11

Curia Generalizia - Vicolo Clementi, 41 - Roma

Número 121 - Febrero 2021

El MLG también podría asumir como compromiso de ser el motor de la investigación
científica y pedagógica guanelliana, así como propulsor de una cultura ligada a los valores de
nuestra herencia carismática.
Tener en cuenta la propuesta de itinerarios formativos carismáticos específicos, a ejemplo de
la escuela del carisma, que puedan ser dirigidos a todos y no solo a las personas con
responsabilidades en las Obras, evitando el carácter esporádico y accidental que a veces
caracteriza nuestros momentos formativos con los laicos.
D). Cuarto día. Los temas tratados fueron:
El estudio de la sostenibilidad económica de nuestras Obras y Actividades y la
Presentación del proyecto del balance preventivo económico de la Curia General para
2021.
Sobre el estudio de la sostenibilidad económica
La indicación operativa para tomar en consideración para las Provincias / Delegaciones, para
sus Obras y Actividades de su competencia, un estudio económico serio de cada una de
ellas, a fin de verificar la situación económica real, las criticidades, los riesgos y la viabilidad
de cualquier intervención que se vuelven decisivas, tanto en la perspectiva de una mejora
efectiva de la situación como, por el contrario, en la perspectiva de una posible
transformación o cierre de la actividad.
Nuevamente la necesidad de un estudio sobre todos los aspectos que pueda detectar la
trascendencia y el peso "social" que la Obra o Actividad tiene concretamente en su contexto
ambiental y en el contexto de las políticas sociales y asistenciales implementadas en el
terreno. Este estudio también debe contemplarse a la luz de las decisiones relativas a la
continuidad, transformación o cierre de una Obra determinada.
La urgencia de un estudio y una evaluación de la sostenibilidad carismática, para lo cual
conviene encomendar a algún cohermano, que, en concreto, ha tenido la oportunidad de
estudiar y profundizar el Carisma, para ver si es posible identificar criterios esenciales que
nos permitan “Medir” una actividad específica según el significado carismático que expresa
en su entorno social y en la Iglesia Local.
Presupuesto de la Curia General para el 2021
La indicación operativa es de volver a estudiar y redefinir formas y tiempos de los aportes de
las Provincias a la Curia General, después de haber constatado que las disposiciones de la
Moción Capitular al respecto son difíciles de implementar. Esto también será útil para
presentar propuestas alternativas a la Consulta o al próximo Capítulo General (2024).
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‘Novedad del espíritu y apertura a nuevos procesos’
“… Estamos ante una nueva llamada del Espíritu Santo. Así
como san Juan Pablo II, a la luz de la doctrina sobre la Iglesiacomunión, había exhortado a las personas consagradas a "que
sean verdaderamente expertas en comunión, y que vivan la
respectiva espiritualidad" (Vita consecrata, n. 46), el Papa
Francisco, inspirándose en san Francisco, fundador e inspirador
de tantos institutos de vida consagrada, ensancha el horizonte y nos invita a ser
constructores de fraternidad universal, custodios de la casa común: de la tierra y de toda
criatura ( Cf. Encíclica Laudato si'). Hermanos y hermanas de todos, independientemente
de la fe, de las culturas y de las tradiciones de cada uno, porque el futuro no es
"monocromático" (n. 100) y el mundo es como un poliedro que deja transparentar su
belleza, precisamente a través de sus diversas caras…”
“…Se trata entonces de abrir procesos para acompañar, transformar y generar; de elaborar
proyectos para promover la cultura del encuentro y del diálogo entre pueblos y
generaciones diversas; partiendo de la propia comunidad vocacional para alcanzar luego
cada rincón de la tierra y cada criatura, porque, nunca como en este tiempo de pandemia,
hemos experimentado que todo está unido, todo está en relación, todo está conectado (Cf.
Encíclica Laudato si' ).…”
(Fuente: Carta a todos los consagrados y consagradas, Prot. n. Sp.R. 2559/21)

‘ CERCANÍA Y SOLIDARIDAD FRATERNA ’
“Día mundial del enfermo”!
“…La cercanía, de hecho, es un bálsamo muy valioso, que brinda
apoyo y consuelo a quien sufre en la enfermedad. Como cristianos,
vivimos la projimidad como expresión del amor de Jesucristo, el buen
Samaritano, que con compasión se ha hecho cercano a todo ser
humano, herido por el pecado. Unidos a Él por la acción del Espíritu
Santo, estamos llamados a ser misericordiosos como el Padre y a
amar, en particular, a los hermanos enfermos, débiles y que sufren
(cf. Jn 13,34-35). Y vivimos esta cercanía, no sólo de manera
personal, sino también de forma comunitaria: en efecto, el amor fraterno en Cristo genera
una comunidad capaz de sanar, que no abandona a nadie, que incluye y acoge sobre todo
a los más frágiles.
A este respecto, deseo recordar la importancia de la solidaridad fraterna, que se expresa de
modo concreto en el servicio y que puede asumir formas muy diferentes, todas orientadas a
sostener al prójimo. «Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de nuestra
sociedad, de nuestro pueblo» (Homilía en La Habana, 20 septiembre 2015). En este
compromiso cada uno es capaz de «dejar de lado sus búsquedas, afanes, deseos de
omnipotencia ante la mirada concreta de los más frágiles. […] El servicio siempre mira el
rostro del hermano, toca su carne, siente su projimidad y hasta en algunos casos la
“padece” y busca la promoción del hermano. Por eso nunca el servicio es ideológico, ya que
no se sirve a ideas, sino que se sirve a personas» (ibíd.)…”
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News di Congregazione!
Notizie e Avvenimenti di Consacrazione
✓ Il giorno 19 dicembre 2020, nella Chiesa del Buon Pastore in Via Aurelia Antica
(Roma), due chierici del secondo anno Teologia del Seminario Mons. A. Bacciarini,
hanno ricevuto il Ministero del Lettorato dal Superiore generale, don Umberto
Brugnoni: DA SILVA Adriel Wilson e DURU UCHECHUKWU Bartholomew. Quattro
chierici del primo anno di Teologia invece hanno fatto la Dichiarazione d'intenti:
SAVARIMUTHU Melvinraj, LOURDHU SAMY Arockia William, LOKANGE ILUMBE
Cedrick, BRAI OKHUMAGBE Anthony.
✓ Il 19 Dicembre 2020 Baya Joseph Vangu (congolese), Likita Philemon (nigeriano) e
Patrick Valentine Chigozie (nigeriano) sono stati ordinati diaconi ad Ibadan dal Vescovo
di Abeokuta, Mons. Peter Odoteyinbo. Hanno concelebrato il Superiore della Vice
Provincia Africana, don Kelechi Maduforo ed il Rettore del Seminario, don Vitus Unegbu,
una trentina di sacerdoti guanelliani, di altre Congregazioni e dell'Arcidiocesi di Ibadan.
Alla solenne cerimonia hanno partecipato i cooperatori, i parrocchiani, i parenti, i giovani
guanelliani e gli amici del Seminario.
✓ Il 19 Dicembre 2020 ha celebrato il 50° di sacerdozio di Pe. Ivo Catani. Alla presenza
di Dom Hélio Adelar Rubert, Arcivescovo di Santa Maria-RS e di P. Ciro Attanasio,
Provinciale della Provincia Nuestra Señora de Guadalupe dei SdC di alcuni fedeli e di
altri religiosi si è celebrata l’Eucaristia in rendimento di grazie per il 50° di sacerdozio del
nostro confratello Pe. Ivo Catani.
✓ Il giorno 20 Dicembre Don Vincenzo Simion ha celebrato il 50° di sacerdozio nella
Parrocchia Santo Stefano d’Ungheria a Padova.
✓ Ad Asunción, in Paraguay il 25 gennaio scorso, hanno emesso la prima professione
religiosa i novizi Domingo Sávio da Silva Soares e Jonathan Meza. Lo stesso giorno
sono entrati in Noviziato: Francisco Javier Morales de Lázaro (Messico), Jean Wester
Lenescart (Haiti) e Carlos Daniel Vargas Verdún (Paraguay).
✓ Il 26 gennaio 2021 la parrocchia ‘St. John Britto’ di Krishnaperri ha celebrato il ‘golden
jubilee’ con la presenza dell’Arcivescovo di Madurai, Mons. Anthony Pappusamy, il quale
dopo l’alzabandiera ha benedetto il campanile, la grotta e l’arco. (English: the celebration
of golden jubilee of our parish on 26th of January 2021 by Archbishop of Madurai and
blessing of flagpole, bell tower, grotto and arch).
✓ Sono entrati in Postulato gli aspiranti Fábio de Almeida (Brasile), Dyego Sales
Bacellar (Brasile) e Gaspar Daniel Morales Chamorro (Paraguay).
✓ Fr. Rocco Saluzzi il giorno 2 Febbraio celebrerà il 10° Anniversario di Professione
Religiosa.
✓ L’11 febbraio i chierici Harry Roa Indonilla e John the Baptist Nguyen Luong Hoang
riceveranno il Ministero del Lettorato a Manila dal Vescovo Mons. Roberto da
Novaliches.
✓ Hno. Ademir Inácio Marin festeggerà il suo 50° anniversario di Prima Professione il
21 febbraio 2021.
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Nella Casa del Padre
Famiglia guanelliana e parenti defunti dei Confratelli
✓ Il 21 Dicembre 2020 a Buenos Aires è deceduta la sig.ra Carmen Blanchoud, soerella
del nostro Confratello P. Carlos Blanchoud.
✓ Il 23 dicembre 2020, a Villanova di Bernareggio (Italia), all'età di 92 anni, è deceduta
Arduina Immacolata Crippa ved. Riva, mamma dei nostri Confratelli don Cesare e don
Felice Riva.
✓ A Roma, il 31 dicembre 2020 è morto il Guanelliano Cooperatore, Memmo Cagiola. Il
3 gennaio avrebbe compiuto 92 anni.
✓ Il signor Mathiyas, padre del chierico John Peter, tirocinante nella comunità di
Yesuvanam Sivagangai è morto il 12 gennaio 2021 a Velanthangal (India). Aveva 50
anni.
✓ Il 15 gennaio a Fino del Monte, Bergamo, (Italia), all'età di 81 anni, è morto il Sig.
Giacomo Oprandi, fratello del don Remigio Oprandi.
✓ Il Sig. Carmel, di 69 anni, zio paterno del nostro confratello don Jeyaseelan, promotore
vocazionale e Referente per la Pastorale Giovanile della Divine Providence Province, è
deceduto per problemi di salute grave, 18 gennaio a Melmidalam, Tamil Nadu (India).

Altre News di Congregazione
Dal Consiglio Generale
✓ Don Bruno Capparoni è stato nominato Direttore della Pia Unione del Transito di San
Giuseppe in Roma, a partire dal 1° gennaio 2021.
✓ Don Mario Carrera è stato riconfermato Direttore delle Riviste ‘Servire’ e ‘La Santa
Crociata’.
✓ Incontro online del Consiglio generale con i Superiori maggiori di Province e
Delegazioni si è tenuto sulla piattaforma zoom i giorni 11-13.15 gennaio 2021.

Dalle Province
✓ Provincia Romana San Giuseppe. Il 19 dicembre, a Torre Canne, in Puglia, è stato
inaugurato il nuovo Centro Socio-Educativo Diurno “Insieme si può”. Il Centro accoglierà
ogni giorno una ventina di ragazzi per un sostegno scolastico ed altre attività educative e
formative.
Il 1° dicembre 2020 si è aperto il reparto Covid della Casa San Giuseppe di Via Aurelia
Antica (Roma), il primo reparto Covid della regione Lazio per pazienti con grave disabilità
intellettiva.
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✓ Provincia Nuestra Senora de Guadalupe. Il 13 dicembre la comunità parrocchiale di
“Nossa Senhora Auxiliadora” de Canarana ha inaugurato la Chiesa Madre (Igreja Matriz)
rinnovata. La ristrutturazione era iniziata nel 2014 ed è stata completata quest'anno, con
l'aiuto delle donazioni dell'intera comunità. Alla riapertura ha partecipato il nostro
confratello don Alcides José Vergutz, vicario della diocesi di Barra do Garças, che ha
benedetto il nuovo tempio e ha presieduto la Santa Messa insieme a don Adenir José
Fumagalli, parroco e a don Odair Danieli, vicario parrocchiale.
✓ Divine Providence Province. Al “Don Guanella Major Seminary” di Chennai (India),
nei giorni 20, 21, 22, 23 gennaio 2021 si è tenuto un folto programma di Formazione
Permanente per confratelli professi perpetui entro 5 anni e gli aggiornamenti
sull'emendamento FCRA per superiori ed economi.
✓ Delegazione Stella Maris (Filippine, Vietnam e Isole Salomone). Incontro online di
Formazione Permanente per un momento di reciproco incoraggiamento e arricchimento
a Manila l'8 e il 9 gennaio 2021. Il giorno 8 è stato dedicato ai professi perpetui ed è stata
una bella occasione per raccogliere e condividere i momenti di felicità e anche di
difficoltà. Il giorno successivo (9 gennaio) è stato dedicato a tutti i professi temporanei.
C'erano dieci fratelli professi temporanei da Manila e gli altri si sono uniti da Saigon,
Pangasinan e Legaspi. Don Luigi ha condiviso gli input del Superiore Generale che
hanno guidato la nostra riflessione e condivisione: Coraggio e speranza di essere buoni
Samaritani per gli altri (“Lettera pubblicata su Guanella News, dicembre 2020”), la
“Lettera” di don Umberto nel compleanno del nostro Fondatore, e il libretto di FP “La
missione guanelliana”.
✓Il 5 Gennaio 2020, nel 1º anniversario della morte di Madre Serena Ciserani, il
Superiore generale, don Umberto ha celebrato una santa Messa nella cappella della
Casa San Pancrazio e trasmessa sui social (YouTube e Facebook).

Date dei prossimi Consigli Generali
⁕ 16-17 febbraio 2021
⁕ 16-17 marzo 2021
⁕ 13-14 aprile 2021
⁕ 4-5 maggio 2021
⁕ 8-9 giugno 2021
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