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Los ancianos son como
árboles que siguen dando
frutos
Los ancianos son como árboles
que siguen dando frutos:
incluso bajo el peso de los años,
pueden hacer su contribución
original… (pag.1).

Lejos de Kabul: ¿qué
pasa con el P.B.K.?
Desde el primer anuncio de la
retirada definitiva de las tropas
de la OTAN y de Estados Unidos
de Afganistán, el cuerpo de la
asociación Pro Bambini en Kabul
ha comenzado a reflexionar con
preocupación sobre… (pag.4).

Programación Del
Consejo General
2021-2022
En esta programación hemos
seguido el esquema de la
programación para el sexenio
2018-2024 presentado a los
Provinciales y Vicarios al inicio
de nuestro mandato… (pag.5).

Sínodo Y Sinodalidad
No Es Sólo Un Acontecimiento,
Sino Un Proceso.
El Sínodo de Roma y de la
Iglesia mundial se inaugurará el
10 de octubre, con la Misa que
celebrará el Papa… (pag.13).
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‘ Los ancianos son como árboles
que siguen dando frutos ’
“Los ancianos son como árboles que siguen dando
frutos: incluso bajo el peso de los años, pueden hacer
su contribución original a una sociedad rica en valores
y a la afirmación de la cultura de la vida"(En el Aula
Pablo VI la Audiencia a 7000 "abuelas y abuelos" de
la Asociación Nacional de Trabajadores Mayores del
15/10/2016).
Queridos cohermanos:
el mes de septiembre en varios países marca la
reanudación del año social, mientras que en otros
están en el centro de las actividades y con
compromisos de la vida escolar, laboral y formativa.
Un estímulo para todos a caminar con espíritu de fe y
disponibilidad en lo que la obediencia nos ha pedido.
La triste historia de la muerte del P. Roberto Carlos
Corvalán abre una vez más la reflexión sobre la
voluntad de Dios hacia nuestra Congregación. En los
últimos años es el cuarto joven cohermano, en
actividad, a quien el Señor llama. Estamos seguros de
que no se pierden sino que se ganan en el cielo como
protectores y defensores de nuestra misión, pero
mientras tanto nuevas y hermosas energías dejan
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lugares vacíos en nuestras realidades y con dificultad logramos llenarlos. En muchas
realidades de la Congregación son los cohermanos mayores o de mediana edad quienes
dirigen las Obras, aseguran la presencia carismática entre nuestros destinatarios. Ésta
es la razón por la que el Papa ha elegido esta frase como tema de esta reflexión.
La frase que recogí del discurso del Santo Padre me ofrece la oportunidad de un
pensamiento de esperanza, aliento y gratitud a todos los cohermanos, pero
especialmente a aquellos que ya tienen muchos años y están viviendo su vida al servicio
de la congregación con toda la buena voluntad, pero también con algunas notas de
decepción, de incapacidad para seguir el ritmo de los tiempos y nuevas formas de vivir la
misión y vivirla dentro de una comunidad
religiosa encargada de esta tarea.
Quisiera también tener en cuenta a
aquellos cohermanos que querrían dar
más y tener todas las capacidades, pero
lamentablemente a menudo prevalece el
criterio de la excesiva prudencia, de la
inmovilidad por la seguridad en todos los
frentes, cerrados a cualquier intento de
nueva experiencia. El Covid-19 ha
cortado las alas de la confianza, la
creatividad y el servicio como un deber
en algunos. ¡El miedo paraliza!
Quisiera entonces prestar atención en
favor de aquellos que, lamentablemente,
se ven obligados a permanecer al margen
y observar cómo evoluciona la situación, sin posibilidad de intervenir y decir lo más
abierto a la esperanza sin eludir la prudencia.
El Papa nos recordó: sí, los tiempos cambian, las modalidades del lenguaje y la acción
concreta del servicio también en nuestras estructuras son diferentes, más exigentes y
reguladas, pero la presencia de un cohermano, incluso con años de experiencia, es
siempre una "contribución original para una sociedad rica en valores y para la afirmación
de la cultura de la vida”. En los próximos meses se celebrarán los capítulos provinciales
y las asambleas de las delegaciones en toda la Congregación: momentos fundamentales
esta vez también para la reflexión sobre el tema de cómo se posiciona la comunidad
religiosa dentro de una obra, qué novedad debe interesar y abarcar la vida comunitaria
en referencia a la misión de una casa, cómo interactuar con la misión de la casa misma
o con otros aspectos que la herencia espiritual recibida en el don del carisma nos ofrece
como una nueva oportunidad para ser explorada y aplicada concretamente a la
comunidad. Ciertamente la invitación no es tanto a revisar el carisma, ya lo hemos hecho
y también bien y sobre todo en las Addenda a nuestras Constituciones tenemos
elementos de novedad en el servicio carismático. Tenemos en la mano el texto ad
experimentum de nuestro Reglamento, donde se han resumido todas las ricas mociones
y propuestas que han surgido en los últimos Capítulos Generales. ¡Qué tesoro hermanos
míos! Sin embargo, ¡hay que profundizarlos y vivirlos!
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Ni que hablar de la misión de nuestro santo Fundador que pocos meses antes de su
muerte, cansado y enfermo, corre a Avezzano para ayudar a las víctimas del terremoto y
transportar a todos los niños huérfanos que encuentra entre los escombros de las casas
destruidas a la ciudad de Roma. No estaba mirando desde la ventana lo que pasaba y
lo que hacían los demás; pudo encontrar las emergencias fuera de la casa que lo
desafiaron y perturbaron su sueño. “Es imposible terminar mientras haya gente
pobre a la que ayudar y necesidad de mantener” (LDP 1894). Siempre animado y
apoyado por el ejemplo de su modelo de referencia, Jesucristo, vívidamente
representado en el cuerpo de cada
pobre de la tierra. “Es necesario
dar la mano, la mente, el corazón,
hasta convertirse en víctima de los
pobres de Jesucristo, porque está
escrito que el Buen Pastor da la
vida por sus ovejas” (R. 1905).
Mi exhortación es, por tanto, saber
sacar vino nuevo de los odres de
nuestra herencia carismática. No
tener miedo de arriesgar de una
manera diferente a la que ha
experimentado hasta ahora. No rendirse a los signos, a menudo incluso evidentes, de
que los años están ahí, muchas veces faltan las fortalezas, aumentan las dolencias, la
implicación en la misión se hace más exigente y difícil, la vida comunitaria hoy asume y
amplifica las dificultades de la relación.
El Papa Francisco nos recordó que "... los ancianos son como árboles que siguen dando
frutos", parece casi completar el pensamiento de Don Guanella: "el sol es más hermoso
al atardecer" "El fin de la vida humana es el más bello ". (La semana con Dios, n. 46) A
veces nos damos cuenta de la poca producción de nuestros pámpanos, pero si no
perdemos la esperanza y nos sentamos derrotados y desilusionados, en la nueva
temporada, mirando entre las hojas, encontraremos algún fruto más. o incluso una
abundancia de producción. El carisma, hermanos, no se ha extinguido ni está muerto, al
contrario, está muy vivo y lo suficientemente bien como para darnos la fuerza, la audacia
y la confianza en la Providencia para poner nuestra mano en la Congregación a 10
nuevas aperturas en signo de gratitud a Dios por la santificación de nuestro Fundador.
Que todos, junto con el deseo de reanudación o profundización de nuestras actividades,
les alcance la fuerza y la confianza que la Iglesia aún deposita en nosotros los religiosos.
Nos empuja "... A mirar hacia el futuro, en el que el Espíritu nos proyecta para hacer
grandes cosas con nosotros ... Estar siempre dispuestos, fieles a Cristo, a la Iglesia, a
nuestro Instituto y al hombre de nuestro tiempo… Para que seamos renovados por
Cristo, día a día, para construir comunidades fraternas con su Espíritu, para lavar los
pies de los pobres y dar nuestra contribución insustituible a la transfiguración del mundo”
(VC 110).
¡Con los mejores deseos de que hagan todo el bien posible!
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Lejos de Kabul: ¿qué pasa con el P.B.K.?
Desde el primer anuncio de la retirada definitiva de las tropas de la OTAN y de Estados
Unidos de Afganistán, el cuerpo de la asociación Pro Bambini en Kabul ha comenzado a
reflexionar con preocupación sobre el futuro.
La asociación PBK fue fundada por el P. Giancarlo Pravettoni y reúne a varias
congregaciones religiosas; durante casi
veinte años dirigió una escuela especial
para niños con discapacidad media-leve en
Kabul, con la contribución de una pequeña
comunidad intercongregacional de
Hermanas (durante muchos años estuvo
presente una Hija de Santa María de la
Providencia) y con el compromiso de
nuestro Hno. Carlo Fondrini como director
educativo y administrativo "remoto", que
visitaba esta comunidad un par de veces al
año. Anticipándose a la llegada de los
talibanes, se pensó en poder pasar la
actividad con el personal de una ONG local,
para poder retirar a las Hermanas presentes y seguir dando al menos apoyo económico
a la escuela. Los hechos se han precipitado y, mientras tanto, los talibanes también se
han quitado la máscara de relativa tolerancia que parecían tener, llegando así al
conocido "salvar a los que puedan".
Después de unos días de ansiedad, con las hermanas escondidas y los maestros
atrincherados en sus casas, fue posible rescatar a casi todas: la religiosa de la Virgen
Niña, de nacionalidad india, llegó a la India, la hermana de Santa Juan Antida llegó a
Italia. , así como 14 de las 16 familias de personas dependientes y / o involucradas con
nuestro trabajo.
El 10 de septiembre, después del período de cuarentena, estas familias se colocarán
entre las distintas congregaciones religiosas de Italia. Como guanellianos estamos
comprometidos a acoger a la familia de una de nuestras maestras (7 personas) en un
sector de la Casa S. Maria alla Nocetta, ofrecido por las Hermanas Guanellianas. La
hospitalidad completa tendrá una duración de un año, durante el cual se activarán las
vías de integración lingüística, social, laboral y escolar. Por ahora se tratará
principalmente de dejar pasar el miedo y comenzar un mínimo de comunicación… luego
ya veremos. También esperamos que exista la posibilidad de llevar a las otras dos
familias, que se quedaron en Kabul, a Italia sin problemas.
Por el momento la P.B.K. trata de hacer frente a esta emergencia y apoyar a estas
familias, y fue agradable ver la disponibilidad de las distintas Congregaciones para
ofrecer hospitalidad. Solo el futuro nos dirá si será posible reabrir la escuela especial, o
reanudar algunas actividades en Kabul, o quizás incluso dirigir fuerzas a otras áreas,
igualmente difíciles para la población y para los niños discapacitados en particular.
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Programación Del Consejo General 2021-2022
En esta programación hemos seguido el esquema de la programación para el sexenio
2018-2024 presentado a los Provinciales y Vicarios al inicio de nuestro mandato en
noviembre de 2018. En el mismo faltan distintos temas de nuestras Constituciones. Nos
hemos basado en lo que el XXCG había pedido directamente al Consejo General.
REORGANIZACIÓN DE LA CONGREGACIÓN
1). La creación de una sola provincia, San Luigi Guanella, entre las dos provincias
italianas está prevista para finales de 2023. La Delegación don Luigi Guanella seguirá
siendo Delegación, dependiente del Consejo General, hasta que pase a formar parte de
la Provincia San Luigi Guanella.
¿Cómo proceder?
a). Mes de septiembre: celebración de los dos Capítulos provinciales de las Provincias
italianas.
b). Mes de octubre: celebración del 10º aniversario de la canonización del Fundador y
del 30º aniversario de la beatificación de Sor Chiara Bosatta. Programa de comisiones.
c). Noviembre-diciembre: visita fraterna del Superior general a las comunidades
italianas. No una visita canónica ya realizada por los respectivos provinciales, sino una
visita fraterna (dos días en cada comunidad: diálogo personal con los cohermanos;
encuentro comunitario final; celebraciones ordinarias juntos).
d). La Curia Generalicia se separará de la Provincia Italiana Siervos de la CaridadÓpera Don Guanella y se establecerá como una comunidad religiosa independiente.
Será necesario estudiar en este año cómo las dos Provincias italianas se relacionan con
la Curia, según las Constituciones y Reglamentos y cómo las dos Provincias se harán
autónomas de la Curia general. Por el momento, el Consejo Extraordinario Administrativo
compuesto por: Superior General y Ecónomo General funcionará como mediador; dos
Superiores Provinciales y Tesoreros Provinciales.
e). En el próximo mes de enero del 10 al 13 se celebrará en presencia la Consulta
General de la Congregación. Tema: Habitar la Comunidad y la Misión con el corazón.
Ubicación: Seminario Teológico de Via Aurelia Antica, 446.
f). Después de la Consulta de enero: Renovación de Provinciales y Consejos por un año
u otra solución.
2). Traslado de la Curia General a via Aurelia Antica. Ante la situación de
incertidumbre tanto en la economía (obra urgente a realizar en la iglesia de San
Giuseppe) como en la reprogramación del Centro Don Guanella (demolición y
construcción del nuevo Pío XII ) que vive la Provincia romana de San Giuseppe, y que
imposibilitan el traslado del Centro de Gestión a otro lugar, el Consejo General renuncia
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al traslado de la Curia general a Via Aurelia Antica durante su mandato. Se espera que
luego lo hagan quienes cobrarán la herencia del gobierno central.
FORMACIÓN
a). En los primeros tres años, el Consejo realizó varias ventas y fusiones de Centros o
Casas de Formación en América Latina, India y África.
b). Para el seminario teológico de Roma se espera al próximo CG. Durante los
próximos tres años continúa su actividad normal. Se reconfirmó el equipo formativo
Se esperan 16 estudiantes para el próximo año escolar: 10 en Teología
Fundamental; 4 en la Especialización; 2 sacerdotes en la comunidad sacerdotal.
Además, este año el seminario teológico se ocupará de los cohermanos
destinados a la misión que pasarán por Italia durante unos meses para recibir los
permisos necesarios.
Permanecen cuatro cohermanos como ayuda y acompañamiento: P. Samson
Rajasekaran (Rector), P. Anthony Azubuike (Vicerrector y estudiante), P. Dante
Camurri (Padre espiritual y acompañante de la comunidad sacerdotal) y P. Alfonso
Crippa (por el aspecto carismático).
c). Velar por la formación en los seminarios de África, India y Manila con más atención
y acompañamiento por parte del consejero encargado del área. Particularmente en este
período de tres años, si la pandemia lo permite:
con mayor presencia y vigilancia por parte del Provincial, el Superior de la
Viceprovincia y los Delegados en las dos Delegaciones;
presencia programada del consejero general a cargo del área;
revisar el proyecto del Seminario dentro del primer año escolar del período de tres
años (obligatorio);
proporcionar indicaciones concretas del método formativo (por ejemplo,
confrontación personal frecuente; dirección espiritual; evaluaciones que involucren
a los diversos formadores también en las etapas anteriores y posteriores; dar
espacio al tema del carisma, la vida comunitaria, el apostolado con nuestros
destinatarios.
Atención y referencia a la Ratio formationis generalis y Guanelliana. Traducción del
comentario sobre el texto de las Constituciones (completar la traducción en todos
los idiomas al final de nuestro mandato).
Insistir en el proceso de preparación a la profesión perpetua según las
indicaciones ya dadas y también confirmadas por el CG XX. Distinguir el Informe al
Superior General y al Consejo al inicio de la preparación para la profesión
perpetua, del Informe al Provincial y al Consejo, al final, con vistas a la admisión.
Colaborar con casas de formación, con videoconferencias, como soporte
integrador en la formación. Dejemos que los Rectores nos indiquen los temas que
Guanella News
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podemos discutir con ellos (teniendo en cuenta los temas previstos por la
Congregación).
d). Formación permanente
Continuar la publicación en Adviento con el cuarto libro formativo. Ya hemos
publicado tres cuadernos: Carisma, Espíritu, Misión. Este año será: "La caridad de
Cristo nos une", Vida comunitaria (Const. Nos. 17-28).
También a nivel Provincial para exhortar a continuar, donde ya se ha hecho algo, o
empezar donde no se ha hecho nada, implicando también a los laicos ... (Escuela
del carisma).
Programar una reunión general por sectores: formadores, superiores, tesoreros,
presenciales u online.
Insistir mucho en lo que ya hacen a nivel Provincial o Delegación. Que continúen
con fidelidad (encuentros de superiores locales, tesoreros, párrocos, etc.).
Solicitar espacio en los encuentros de Superiores o párrocos o presencia o
videoconferencia para adelantar los temas de la Curia general y hacernos
presentes a los cohermanos.
Programar una cita trimestral con varias voces y en varios idiomas sobre la figura
del hermano Juan Vaccari, tras la apertura del proceso de canonización en
Palencia (España).
Será apropiado revisar y luego reimprimir nuestro PEG. Se ha designado una
comisión para realizar esta revisión.
Estamos estudiando algunas iniciativas para poner en marcha para ponernos en
sintonía con la Iglesia que ya se prepara para el próximo Sínodo de los Obispos de
este año (octubre de 2023): "Por una Iglesia sinodal: comunión, participación,
misión".
FAMILIA GUANELLIANA
Cuidar mucho nuestras relaciones con la HSMP, los Cooperadores Guanellianos y el
Movimiento Laical en todos los niveles. Incluso si el MLG es parte de la
responsabilidad de cada Provincial y Delegado y ya no tiene un organismo
internacional central.
Los consejeros responsables de estos sectores de representación y animación
elaboren un calendario lo más detallado posible de lo que se puede hacer con la
FSMP y con los Cooperadores.
El Padre General mantendrá un encuentro-diálogo con la Madre General y con las
principales figuras de los Cooperadores al menos cada dos / tres meses.
Mantener también este año la buena costumbre de tener dos reuniones entre los dos
Consejos Generales y promover otras también con los Cooperadores y el MLG. Se
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ha programado una reunión Zoom entre los tres Consejos (SdC, FSMP, CoopG) para
el 2 de octubre.
Seguir a nuestras Hermanas en su Capítulo General ofreciéndoles nuestra
colaboración.
Redactar definitivamente la carta de comunión entre FSMP, SdC y COOG.
Implementar las mociones y propuestas del XX CG que nos inviten a colaborar e
involucrar a toda la Familia en algunas experiencias y actividades.
Promocionar y cuidar proyectos en curso con nuestras Hermanas (PMG, Rumania,
África y otros).
Estimular e involucrar al Consejo Mundial de Cooperadores.
Sugerir a los Provinciales y Delegados que confíen al MLG un análisis en profundidad
de cuestiones sociales, pedagógicas ...
EN DEPENDENCIA DEL CONSEJO GENERAL
Centro Studi guanelliani
Representante del Consejo General: P. Nico
Biblioteca del Seminario Teológico (problemas en la estructura; textos antiguos por
encuadernar; patrimonio en depósito).
Publicaciones del CSG en proceso: la Revista Histórica del CSG, el opúscolo
sobre la Santidad y, en programa, la Biografía del hermano Giovanni Vaccari y el
Libro de bolsillo sobre tres figuras jóvenes (Angélica Beatriz Castellano Cardozo,
Pierpaolo Conti y Achillus Emeribe Chikwado).
Centro de comunicaciones
Guanella News
• Sitio de la Congregación.
• Responsable del Consejo General: P. Gustavo De Bonis.
• Continuar siguiendo los Acontecimientos de la Congregación. Cuidar la columna
“A propósito di Fr. Giovanni Vaccari” como lugar de actualización del proceso de
canonización.
• Organizar una columna para el mes guanelliano de octubre.
Presencia misionera
Hemos evaluado su estado de avance y si las iniciativas tomadas involucran a la
Congregación.
. Formación de voluntarios: comprobamos cómo, cuándo y con quién hacerlo.
Participación de la ASCI.
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DELEGACIONES DEPENDIENTES DEL SUPERIOR GENERAL
Delegación Europea San Luis Guanella
Alemania / Pastoral misión italiana y Procura. Segunda comunidad (VP africana).
Arca / pastoral y animación de los jóvenes en camino. Más atención a la PGV.
Rumania / pastoral vocacional, formación, atención a discapacitados y pobres.
Nuevas obras en Bucarest e Iași para discapacitados. Proyecto para personas sin
hogar en Iași.
Polonia / Centro de pastoral y animación infantil. Construcción de apartamentos
para adultos. La segunda comunidad. Tema formativo para el hermano después
del noviciado.
Delegación Extremo Oriente Stella Maris
Filipinas / pastoral, formación vocacional/ Centros para discapacitados y ancianos
/ Nuevo proyecto de formación. Inserción de algunos cohermanos (África - India).
Vietnam / animación y formación vocacional. Claridad para la filosofía y no la
teología en Saigón. Suplente del Padre Jerin Prasanna el próximo año.
Islas Salomón / pastoral. Verificar en los próximos años cómo podemos apoyar a
los cohermanos presentes, asumiendo o acompañándolos con presencias
ocasionales. La pandemia lo ha hecho imposible.
TEXTO DEL REGLAMENTO GENERAL. Hemos creado una comisión que tiene la
tarea de: verificar lo publicado ad experimentum; corregir e integrar lo que falta.
CHARITAS. Seguimos publicando dos números al año. El tema en profundización del
próximo número será: “El vínculo de caridad guanelliano, palabra profética para las
comunidades religiosas interculturales”, aporte de nuestro cohermano el P. Roberto
Rossi.
ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN:
Al final del trienio, para suplir el cansancio que el P. Mario Nava había expresado
por su rol, hicimos una encuesta para ver si teníamos otras oportunidades, pero al
final no concluimos con un resultado positivo. Hemos confirmado nuevamente al P.
Mario para los próximos tres años como Ecónomo General. Pero pensemos en
cómo apoyarlo desligándose de su responsabilidad directa: el tema de la Nova
Domus (lo encomendaremos al Consejo de Administración extraordinario); -de la
Provincia de Guadalupe (lo ayudará el P. Santiago) y de la Provincia DPP (lo
ayudará el P. Dennis). Don Mario indicará cómo le pueden ayudar los dos
Ecónomos Provinciales implicados.
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Tema del Tercer Sector en Italia. El Gobierno, ha pospuesto todo para el 31 de
mayo de 2022 sobre el tema de Organizaciones para Voluntariado, Asociaciones
de Promoción Social y Onlus,. Se ha corregido el número relativo al tema del
patrimonio estable a petición de la Santa Sede y esto nos da más serenidad.
Decidimos esperar la celebración de los dos Capítulos Provinciales italianos,
agradeceremos la contribución de sus reflexiones y luego tomaremos decisiones
con los Provinciales.
REPRESENTANTE LEGAL PARA ITALIA
Confirmamos al P. Alfonso Crippa a la espera de que la nueva Provincia italiana de
San Luigi Guanella-Opera P. Guanella decida de otra forma.
VISITA CANÓNICA. En los primeros tres años de nuestro mandato, el Superior ya ha
visitado varios países de la Congregación para la Visita Canónica. La pandemia ha
enlentecido las distintas visitas. Hemos decidido para el próximo año: Visita fraterna
de las comunidades italianas (noviembre-diciembre de 2021), dos / tres días en cada
comunidad.
Luego están las naciones: Brasil, Argentina, Guatemala, Colombia, Nigeria, Tanzania,
Ghana, Islas Salomón, España, Rumania. El Superior General planificará estas visitas
con los respectivos Superiores y Delegados.
CONSULTA GENERAL. Se celebrará presencialmente en el Seminario de Roma del
10 al 13 de enero de 2022 según el calendario ya establecido. La carta de
convocatoria ya fue enviada el 15 de agosto. Ahora se espera que cada Provincia, a
través de una consulta de los cohermanos, elija un cohermano que acompañará al
Superior a Roma. Para aquellos que no podrán estar presentes debido a las
limitaciones de la pandemia, existe la posibilidad de conectarse online.
XXI CG. Es posible trasladarlo de abril a septiembre de 2024 (u otra fecha) debido al
aplazamiento de los Capítulos y Asambleas Provinciales. En la Consulta General se
tomará una decisión en conjunto.
SÍNODO DE LOS JÓVENES
Celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa (para nosotros desde
Arca) en 2023.
Quizás podríamos celebrar algunas de nuestras iniciativas para no perder el
entusiasmo. ¡Por ahora, no se puede hacer nada! Ciertamente seguir creando
conciencia.
Sugerimos a los representantes de las Provincias de la JM que evalúen la idea de
un día o dos de la Juventud con motivo del décimo año de canonización del
Fundador.

Guanella News

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

10

Curia Generalizia - Vicolo Clementi, 41 - Roma

Numero 124 - Septiembre 2021

Iniciativas para animar por nosotros durante el año. Si no es presencial, puede ser a
través de Video conferencias.
Relaciones con Provinciales y Delegados. Mayor participación en sus elecciones.
Encuentro mundial de formadores / Seminario de Roma septiembre 2022
Encuentro de tesoreros y colaboradores / Roma 2022. Don Mario comunicará la
fecha.
Ejercicios espirituales: La comisión especial de animación nació entre la
COSUDE, la FSMP y Laici G. Se pudo hacer muy poco. Este año nada por el
covid, sino también por la falta de conciencia de los Hermanos, Hermanas y
Cooperadores. Vuelva a lanzarlos. Pruebe también experiencias de ejercicios en
línea.
Proceso de canonización del Hermano Juan Vaccari. Iniciativas consensuadas
con el Postulador General.
Recepción de refugiados de Afganistán. Hacemos nuestra parte. Una familia de
siete se alojará en la Casa Santa Maria della Nocetta. Es responsabilidad de toda
la familia guanelliana colaborar en su mantenimiento.
Evaluar roles de animación en el Consejo General.
El Consejo General ha tomado en consideración los roles de cada miembro de la
Junta, ha evaluado y luego confirmado a cada miembro en los roles asignados al
inicio de nuestro mandato.
También se confirmó la planificación de la vida comunitaria de la Casa Generalicia.
Debido al traslado del hermano Enzo Gallo, el Consejo ha cambiado el rol de
algunos empleados para cumplir con las funciones que desempeñaba el hermano
Enzo.
Reuniones del Consejo General: El Secretario General ha elaborado un
cronograma con fechas que mantendremos como referencia, aunque en ocasiones
serán revisadas por compromisos urgentes que han surgido.
Visitas al exterior: Cada miembro del Consejo General fue invitado a elaborar un
programa aproximativo de de visitas a las Provincias y Delegaciones que se propone
realizar durante este año para presentarlo a los Provinciales y Delegados.

Algunas solicitudes hechas por el 20 CG directamente al Consejo General.
✓ Propuesta 3. Actualización eclesiológica y teológica del carisma.
El Consejo General, para todos los Hermanos, programe "Cursos de actualización
teológico-carismáticos" en forma continua.
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๏ Hemos resuelto la propuesta con el libro formativo anual (Tiempo de
Adviento).
✓ Propuesta 14. Implementación de comunidades interculturales
Para favorecer el enriquecimiento del carisma en el encuentro entre culturas y fortalecer
la conciencia de que cada Hermano es para nosotros "el bien más
querido" (Constituciones, 19), el Capítulo General pide al Consejo General que, en
diálogo con los Superiores y Los Consejos Provinciales y de Delegación, implementan,
en cada latitud de la Congregación, la constitución de comunidades interculturales;
cuando se considere oportuno, a partir de la primera formación.
๏ Existen ya varias experiencias. Quizás se deberá insistir más sobre los
principios establecidos para los enviados y para los que acogen al enviado.
Todavía tenemos mucho que aprender y hacer sobre este tema.
✓ Propuesta 15. Vacaciones para los cohermanos que trabajan en provincias distintas
a la suya.
El Capítulo general sugiere que el Consejo general revise el último decreto sobre el tema
de las "vacaciones para los cohermanos que trabajan en provincias distintas de la suya".
๏ El Decreto fue cancelado y se dieron pautas sobre el tema, dejando las
decisiones individuales a los Provinciales. Se recomendó en esas líneas tener
en cuenta el tema de la pobreza, reiteramos este concepto porque este año se
ha eludido en muchos casos.
✓ Propuesta 17. Experiencias de promoción de la "vocación guanelliana"
Se invita a los Consejos Generales y Provinciales de las Siervos de la Caridad a
colaborar con las Hijas de Santa María de la Providencia y los Cooperadores
guanellianos para promover la vocación a la vida consagrada guanelliana femenina y
masculina, así como la vocación guanelliana de Cooperador. Juntos comiencen a
proponer experiencias de primera convocatoria, voluntariado y animación.
๏ Varias veces en nuestros encuentros con las Hermanas hemos pedido que
nuestros teólogos en Roma tengan alguna experiencia formativa con las
Juniores de las Hermanas. Parece difícil entonces darse cuenta, pero sería
apropiado empezar. También se recomienda, donde exista la convivencia de
SdC y FSMP, colaboración e intercambio en el PG y en el Vocacional.
Roma, 2/3 de septiembre de 2021
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SÍNODO Y SINODALIDAD
NO ES SÓLO UN ACONTECIMIENTO, SINO UN PROCESO.
El Sínodo de Roma y de la Iglesia mundial se inaugurará el 10 de octubre, con la Misa
que celebrará el Papa Francisco en la
Basílica de San Pedro y el 17 de octubre
siguiente en cada Iglesia particular. Una
etapa fundamental será la celebración de la
XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo
de los Obispos, en octubre de 2023: Por
una Iglesia sinodal: comunión, participación
y misión.
Con esta convocatoria, el Papa Francisco
invita a toda la Iglesia a cuestionarse sobre
un tema decisivo para su vida y misión: "Precisamente el camino de la sinodalidad es el
camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio".
La palabra clave de este Sínodo es sinodalidad que "recuerda el estilo" propio "de la
Iglesia: invita a la fraternidad, al apoyo mutuo, a dar juntos esos pasos hacia adelante
que nos permitan llegar a algo o, mejor dicho, a Alguien que nos atraiga y nos inspire. Es
una palabra que, más que decir la extraordinaria naturaleza del pasado, subraya la
gracia contenida en todos los tiempos de la vida de la Iglesia y que se nos da cuando
caminamos juntos”.
EL SÍNODO SE REALIZA EN FASES.
Primera fase: en las iglesias particulares.
La consulta del Pueblo de Dios tendrá lugar en cada Iglesia en particular y al final cada
Iglesia en particular enviará sus contribuciones a la Conferencia Episcopal (octubre de
2021).
Las Conferencias Episcopales realizarán un resumen para ser enviado a la Secretaría
General del Sínodo (abril de 2022), al igual que las Facultades de Teología, USG y
UISG, los movimientos internacionales de laicos.
En septiembre de 2022, la Secretaría General del Sínodo producirá el primer
Instrumentum Laboris.
Segunda fase: en los continentes.
El discernimiento pre- sinodal tendrá lugar en las asambleas continentales. Las
Asambleas finalizarán con la redacción de un documento final, que será enviado a la
Secretaría General del Sínodo (marzo de 2023).
La Secretaría General del Sínodo producirá el segundo Instrumentum Laboris (junio de
2023).
Tercera fase: en Roma.
Guanella News
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Celebración del Sínodo de los Obispos en Roma, según los procedimientos establecidos
en la Constitución Apostólica Episcopalis Communio (octubre de 2023).
DOCUMENTO PREPARATORIO.
Para esta primera fase, el Santo Padre aprobó el documento preparatorio. "El propósito
del Sínodo no es producir documentos, sino" hacer germinar sueños, suscitar
profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar
heridas, entrelazar relaciones, resucitar un amanecer de esperanza, aprender unos
de otros y crear una imagen positiva que ilumina las mentes, enciende los
corazones, devuelve la fuerza a las manos " (Ver: http://www.synod.va/it/news/
documento-preparatorio.html).
El Documento Preparatorio se pone al servicio del camino sinodal, en particular como
instrumento para favorecer la primera fase de escucha y consulta del Pueblo de Dios en
las Iglesias particulares (octubre de 2021 - abril de 2022), con la esperanza de ayudar a
poner en movimiento las ideas, la energía y la creatividad de todos.
SÍNODO Y SINODALIDAD.
El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio.
El Concilio Vaticano II proclama que «la totalidad de los fieles, que tienen la unción que
viene del Espíritu Santo, no pueden equivocarse en creer (sensus fidei). Incluso el
rebaño tiene su propio "don" para discernir los nuevos caminos que el Señor abre a la
Iglesia (Papa Francisco).
Una Iglesia sinodal es una Iglesia de escucha: uno escucha al otro; y todos escuchando
al Espíritu Santo, el "Espíritu de verdad", para saber lo que "dice a las Iglesias". El hecho
de que el Sínodo actúe siempre cum Petro et sub Petro no es una limitación de la
libertad, sino una garantía de unidad.
La sinodalidad nos ofrece el marco interpretativo más adecuado para entender el propio
ministerio jerárquico. Si entendemos que, como dice San Juan Crisóstomo, "Iglesia y
Sínodo son sinónimos", porque la Iglesia no es otra cosa que el "caminar juntos" del
Rebaño de Dios por los caminos de la historia para encontrar a Cristo Señor, también
entendemos que nadie está dentro de él, puede ser "elevado" por encima de los demás.
Al contrario, en la Iglesia es necesario que alguien "se rebaje" para ponerse al servicio
de los hermanos del camino.
En esta Iglesia, como en una pirámide invertida, el vértice se encuentra debajo de la
base.
Para los discípulos de Jesús, ayer, hoy y siempre, la única autoridad es la autoridad del
servicio, el único poder es el poder de la cruz. "El que quiera hacerse grande entre
vosotros será vuestro servidor" (Mt 20, 27). En una Iglesia sinodal, el Sínodo de los
Obispos es sólo la manifestación más evidente de un dinamismo de comunión que
inspira todas las decisiones eclesiales.
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Celebración "Octubre Guanelliano" 2021
- Durante todo el mes de octubre, en todas las casas, realícense
iniciativas organizadas por cada comunidad.
- Sugerimos: todos los jueves del mes, en cada comunidad:
Jueves 7 de octubre, Rosario Guanelliano: "Don Guanella y la
Virgen" (Don Nico lo está preparando y lo enviará por correo
electrónico)
Jueves 14 de octubre, Adoración Eucarística: "la Eucaristía en el
pensamiento de Don Guanella" (Don Nico)
Jueves 21 de octubre, Adoración con enfoque vocacional (Don
Giovanni Amico)
Los textos, iguales para todos, serán traducidos y enviados a todos los cohermanos.
- Triduo solemne: 22-23-24 de octubre de 2021
Viernes 22 de octubre: Día de penitencia y también de ayuno. Liturgia penitencial
también para nuestros invitados.
Sábado 23 de octubre tarde: Celebración eucarística con las diócesis donde estamos
presentes. Invita a los obispos y al pueblo de Dios.
Domingo 24 de octubre: Fiesta litúrgica del Fundador, cada uno en su propia casa..
- Otras posibles iniciativas:
1). "Un mes con don Guanella", propuesta de servicio multimedia (1-31 de octubre a
cargo del P. Francois Luvunu)
Concurso "Retratos vivientes de Don Guanella". Un jurado evaluará el mejor video.
Coro internacional P. Guanella (P. François Luvunu).
2). Obsequio al Fundador. Por las nuevas aperturas en el mundo dedicadas a Don
Luigi Guanella. En los días del Triduo, lanzar estas nuevas aperturas o, donde ya hayan
sido inauguradas, hacer una bendición de la Casa, o hacer coincidir el inicio del
ministerio si son parroquias, u otras iniciativas. Las nuevas aperturas, un regalo al
Fundador, para el décimo de su canonización son: Bucarest, Iași, Warangal,
Pangasinan, Finisterre, Dar Er Saalam, Abor (nuestra parroquia), Grosseto, Betania,
Alemania-Diócesis Augusta).
3). Posible audiencia privada con el Santo Padre, quizás solo para representantes de
la Familia Guanelliana, (hasta 500 personas).
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News di Congregazione
Notizie e Avvenimenti di Consacrazione
✓ Il 21 giugno i chierici Eris Zeus Boquiron, Phan Van Dung e John Lellis Lofamia
hanno rinnovato la professione religiosa nelle mani del Superiore della Delegazione
Stella Maris, don Luigi De Giambattista, a Manila (Filippine).
✓ Il 29 giugno, a Legazpi (Filippine), hanno emesso la Prima Professione i novizi John
Baptist Nguyen Dinh Cuong, Peter Bui Duc Phuc, Peter Khoa Nguyen Khac Hung,
Peter Tran Van Tam. Presente il Superiore di Delegazione, don Luigi De Giambattista, e
altri confratelli da Manila: Dao, Hoang, Tam. Il Padre maestro don Charles Promiyo ha
fatto gli onori di casa.
✓ Il Chierico Tung ha iniziato il suo Tirocinio al Guanella Home di Manila, Filippine.
✓ Il 6 luglio 2021 in Africa, nel Seminario Teologico di Ibadan, Nigeria, due confratelli:
Herman Mongi Ebale e Mark Iyaji Ekpo, hanno emesso i voti perpetui.
✓ Dal 1° agosto l’Opera don Guanella ha ufficialmente iniziato l’animazione pastorale
della Basilica del Sacro Cuore in Grosseto (Italia) con don Santino Maisano, don
Giovanni Russo e don Maria Paulraj Kasparraj. La parrocchia di Grosseto è una delle 10
nuove aperture che la Congregazione guanelliana, in questo anno giubilare, intende
inaugurare nel X Anniversario della Canonizzazione del Fondatore. L’apertura di questa
Casa e la cura pastorale è affidata alle due Province italiane.
✓ Il 6 agosto sono entrati a Pangasinan (Filippine) tre postulanti nella ‘Sacred Heart
Formation House’. Il formatore dei postulanti, don Charlton Viray, durante la santa
Messa, ha accolto: Ariel V. Beduya (Western Samar, Visayas), Kristian B. Demellites
(Taguig City, Metro Manila), e Christopher M. Tabifranca (Manila City, Metro Manila).
✓ Il 7 agosto 2021, nel Duomo di Kinshasa, R. D. del Congo, è avvenuta la Ordinazione
Sacra di tre nuovi sacerdoti congolesi Servi della Carità: don Sedar Gabriel Ilumu,
don Joseph Junior Baya Vangu, don Fabrice Kabitini.
✓ L’11 agosto 2021, Mons. Antonio Guido Filippazzi, Nunzio Apostolico in Nigeria, nella
Chiesa dell'Ascensione ad Ibadan, ha ordinato Sacerdoti guanelliani don Patrick
Lerkpen, don Valentine Patrick e don Philimon Likita. Presenti, tra gli altri, il
Superiore della Vice Provincia Nostra Signora della Speranza, don Kelechi Maduforo, e il
Rettore del Seminario, don Vitus Unegbu.
✓ Il 14 agosto in India vi sono stati cinque nuovi sacerdoti guanelliani: Anthony Raj Arun
Kumar, Gali Bala Raja Rathnam, Merugu Anil, Pilla Vijay Kumar e Solomon Stalin
sono stati ordinati da Mons. George Anotonysamy, Vescovo di Chennai, nella Basilica
cattedrale di San Tommaso di Chennai, capitale del Tamil Nadu.
✓ L’8 settembre, a Como, i novizi Dawid Lis ed Artur Sleziak emetteranno la loro prima
professione religiosa. Dopo un anno di iniziazione alla vita religiosa guanelliana, guidati
da don Domenico Scibetta, sono pronti a dire sì al Signore nell’Opera don Guanella.
Accetterà i loro voti il Superiore generale.
✓ Lo stesso 8 settembre a Iasi, in Romania hanno iniziato il noviziato canonico, i primi
novizi rumeni: Josif Barticel e Andrei Gherguţ
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Nella Casa del Padre
Confratelli defunti
✓ Il 29 agosto 2021, nella città di Santa Fe (Argentina), dopo un trapianto renale, ci ha
lasciato il nostro confratello sacerdote Roberto Carlos Corvalán, di anni 46.
Nettilakurichi.

Famiglia guanelliana e parenti defunti dei Confratelli
✓ Il 9 giugno 2021 è deceduto all’Ospedale di Trichy (India) il Sig. Thiraviam, di 85 anni,
padre del nostro confratello don David Anburaj, attualmente nelle Filippine (Legazpi) con
incarico di Economo della Delegazione Stella Maris.
✓ Il giorno della solennità dell’Assunta, il Signore ha chiamato a sé il Sig. Alberto G.
Cerbito, fratello maggiore del nostro confratello Don Eduardo Dong Cerbito. Una morte
improvvisa causata dal Covid lo ha colto a 64 anni.
✓ Il 21 agosto 2021 a Coccaglio (BS) è deceduto il fratello del nostro confratello don
Battista Omodei, il Sig. Franco Omodei, all’età di 77 anni.
✓ Il 30 agosto 2021, presso l’Ospedale Valduce di Como, all'età di 93 anni, è tornato al
Signore il Sig. Elia Frasson, padre del nostro confratello don Agostino Frasson, nativo di
ARLUNO (MI), dove sono avvenuti i funerali.

Date dei prossimi Consigli Generali
(date orientative, passibili di cambiamenti)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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19-20 ottobre 2021
17-18 novembre 2021
15-16 dicembre 2021
19-20 gennaio 2022
16-17 febbraio 2022
16-17 marzo 2022
13-14 aprile 2022
18-19 maggio 2022
15-16 giugno 2022
20-21 luglio 2022
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