
CONCLUSIONES OPERATIVAS DEL ENCUENTRO DEL 
C O N S E J O G E N E R A L E C O N L O S S U P E R I O R E S Y 
DELEGADOS (11-13.15 de enero de 2021)  
 
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.  
 

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.  
*. 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 el 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.  
 
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) 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. 
  

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.  
*. 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.  
 
*. En cuanto al primer tema, la línea operativa que se desprende del informe es 
tomar en consideración el deber de las Provincias/Delegaciones de preparar y 
revisar los Proyecto de sus propias Obras y Actividades y realizar un estudio 
económico serio sobre cada una de ellas, con el fin de verificar la situación 
económica real, los puntos críticos, los riesgos y la viabilidad de las intervenciones 
que se tornen decisivas, tanto con vistas a mejorar las posibles situaciones de 
dificultad o, por el contrario, con vistas a una posible transformación o cierre de la 
actividad.  



*. Al mismo tiempo, también se deben estudiar todos los aspectos que puedan 
referirse al significado "social" que la Obra o la Actividad tienen concretamente en 
su contexto ambiental en el que se encuentran y con referencia a las políticas 
sociales y asistenciales implementadas en el territorio. Este estudio tendrá que ser 
realizado en vista también de las decisiones a tomar acerca de la continuidad, o 
transformación o cierre de una determinada Obra.  
*. También queda por hacer el estudio y valoración de la sostenibilidad carismática 
de nuestras Obras; para lo cual habría que encomendar a algún Cohermano, que 
haya tenido la oportunidad de profundizar el Carisma, el estudio para identificar 
criterios que nos permitan “medir” una Actividad concreta en base al significado 
carismático que expresa en su entorno social y en la Iglesia Local. 

 
Presupuesto económico para la Curia para el 2021 

 
*. Por lo que se refiere al segundo tema, después de haber constatado que las 
disposiciones de la Moción Capitular correspondiente son difíciles de implementar, 
la indicación operativa podría ser la de volver a estudiar y redefinir las 
modalidades y tiempos de las contribuciones que las Provincias aporten a la Curia 
General. Esto será útil para presentar propuestas alternativas en la Consulta o en el 
próximo Capítulo General (2024) 


