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EN CAMINO 
HACIA EL XIX CAPÍTULO GENERAL

Queridos cohermanos,

En este período estamos llamados por el Espíritu del Señor a
 vivir la cita para el XIX Capítulo General con optimismo y coraje
profético.

Mientras os escribo, ya han sido celebrados todos los Capítulos
Provinciales, que han tenido en buena parte como guía para la discu-
sión capitular el artículo 72 de nuestras Constituciones, que quisiera
comentar aquí:

Concretamos nuestro servicio apostólico

en múltiples formas, determinadas por las necesidades de los pobres

y por la diversidad de lugares y culturas:

así imitamos la sensibilidad pastoral

y la fe del Fundador,

frente a las necesidades de su tiempo.

En la organización de actividades y obras,

cuidamos que sean expresiones auténticas

del carisma del Instituto y constituyan

un testimonio eficaz en la Iglesia local.

Bajo la guía de los superiores

sometemos a las obras a un constante discernimiento
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para llevarlas adelante con energía

o, en su caso, adaptarlas o abandonarlas;

y, siguiendo las invitaciones de la Providencia,

no tememos lanzarnos a empresas que exijan un gran valor. (C 72)

En este artículo se establecen las leyes fundamentales de nuestro
trabajo apostólico: la multiplicidad de formas de nuestro apostolado,
las actividades y las obras como expresión de fidelidad al carisma; la
ley de la inculturación; el sentido eclesial de nuestro testimonio; el co-
raje de seguir las señales de la Providencia...

1. Servicio multiforme: la afirmación inicial de este párrafo refle-
ja perfectamente el tema de nuestro Capítulo que quiere hacer surgir la
diversidad de los proyectos y de las formas de servicio apostólico y ca-
ritativo que la Congregación realiza en sus diversas realidades provin-
ciales.

Ya esta apertura nos indica el camino a recorrer, si la Congre -
gación quiere situarse en la dirección justa dada por el Fundador. Es
decir:

a) dejarse conducir en primer lugar “por las reales necesidades de
los pobres”: es su persona concreta, en su globalidad, que de-
be ser asumida como ley primaria para inventar la respuesta
adecuada de socorro;

b) dejarse guiar por el principio de la encarnación: en cada am-
biente debemos insertarnos con el mismo espíritu y el mismo
amor con el cual Jesús, mediante su divina Encarnación, se
unió al ambiente humano en el cual vivió (cfr. EN 20.40).

2. En la fidelidad al carisma: el segundo párrafo establece el crite-
rio de la fidelidad a la propia vocación, condición no sólo de unidad,
sino también de eficacia eclesial. Mientras estamos atentos a dar res-
puestas adecuadas a los reclamos de los pobres, se podría correr el
riesgo de dispersar la Congregación en innumerables corrientes que,
poco a poco, si no son alimentados por la única y misma fuente dada
por el Señor, terminan por separarse y disecarse. Peor aún cuando no
se actúa en sintonía con la Comunidad y con la Congregación, sino im-
pulsados por motivaciones subjetivas. Si no permanecemos fieles a
nuestra identidad carismática y en comunión fraterna, decae la fuerza
del Espíritu que nos ha suscitado en la Iglesia.
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3. En continuo discernimiento: ...particularmente en este, nuestro
tiempo de Capítulo.

Las adaptaciones, la actualización y la creatividad son signos evi-
dentes de vitalidad. Con atento discernimiento es necesario permanecer
constantemente vigilantes en el presente y abiertos al futuro. Este traba-
jo de discernimiento exige de todos nosotros que sea realizado en mo-
do “espiritual”, es decir en la búsqueda auténtica de la voluntad de
Dios para nuestra Congregación, sostenida en la participación respon-

sable de todos y de cada uno.

En un escrito de la Congregación de los Josefinos de Murialdo leí
esta frase: «Los institutos religiosos comprometidos con lo social habí-

an nacido para “hacer familia”. Hoy corremos el riesgo de convertirnos

en simples “vendedores de servicios”. El futuro está en la elección de

aquellas pobrezas a las cuales nadie responde”.

Me parece una frase sobre la cual también nosotros deberíamos re-

flexionar, porque también nosotros nacimos para hacer familia: “Al más

abandonado de todos, recójanlo ustedes y siéntenlo a mesa con ustedes

y considérenlo uno de ustedes, porque es Jesucristo” (C 64).

En esta frase de nuestras Constituciones se expresa la “mística” de
nuestra acción caritativa y la metodología pedagógica basada en el mo-
delo familiar que permite a las personas crecer de modo equilibrado y
sereno.

Para nosotros, religiosos, la opción de compartir con los pobres
tiene su fuente y se alimenta en la fe. Al poner a Dios en primer lugar
nos es ciertamente más fácil imitar al Señor en su entrega y acogida de
los hermanos.

Y sin embargo también para nosotros hoy está el peligro de olvi-
dar lo que nos debería caracterizar mejor y convertirnos así en “vende-

dores de servicios” más que padres, hermanos y amigos de los pobres,
como nos quería el Fundador.

Son varias las causas que nos han llevado a esta situación:

– El Estado con sus leyes, estándares y protocolos... que nos ha
sido difícil de integrar con nuestros valores carismáticos, por
lo cual, a veces, nuestros Centros no han sabido manifestar su
identidad específica, frente a los demás Centros públicos o pri-
vados.
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– La disminución de las vocaciones religiosas.
– La necesidad de asumir mucho personal laico, profesionalmente

adecuado a las tareas requeridas por el servicio, pero no siem-
pre motivado por espíritu de fe y de donación en la relación con
la persona del huésped.

– La complejidad en la gestión, en particular sobre los aspectos
jurídicos y económicos de los empleados laicos.

En varios encuentros de los Religiosos se escuchó la pregunta pro-
vocadora: «¿Por qué la gente viene a buscar nuestros servicios educati-

vos y asistenciales, pero va a otros lugares a buscar el sentido de la pro-

pia vida?». O esta otra, al menos en Italia: «¿Por qué las actividades

más significativas hoy no son más las de los religiosos, sino las de los

sacerdotes diocesanos o las de los mismos laicos?».
Quizá nosotros, religiosos, nos estamos contentando con nuestro

“glorioso pasado” y no sabemos responder a las nuevas situaciones
con la misma creatividad de nuestros Fundadores...

Quizá estamos demasiado firmes en nuestro tranquilo vivir, frente
a quien propone algún modo nuevo de vivir nuestro carisma...

Quizá nos hemos aburguesado demasiado, para huir del sacrificio
que puede comportar cambiar de estilo de vida o de servicio...

Es cierto que hoy no es fácil cambiar las modalidades de nuestro
servicio tradicional, que normalmente realizamos en obras estructura-
das que tienen una larga historia a las espaldas, difícil de abandonar.

Y sin embargo ya se ha difundido en la Congregación, especial-
mente en Europa pero también un poco en América Latina, la preocu-
pación por los problemas que estas obras nos crean y no solamente
desde el punto de vista económico...

Pero al mismo tiempo, no es fácil pensar en soluciones alternati-
vas, si no es en escala muy reducida y ciertamente con modalidades de
gestión muy diferentes: por ejemplo con la promoción del voluntariado,
difícil hoy de insertar en el servicio más estructurado y complejo.

Partiendo de esta realidad, nuestro discernimiento capitular debe
referirse a la pregunta de fondo: «¿Cómo hacer para que nuestro apos-

tolado caritativo incida en modo significativo en el compromiso por la

“Nueva Evangelización”?».

Es decir, somos provocados a focalizar alternativas realistas al or-
ganizar nuestro apostolado.
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Para nosotros “Nueva Evangelización” se convierte en sinónimo de
nuevo modo de vivir nuestra misión. Nos pide la capacidad de recomen-
zar, de sobrepasar los límites físicos de nuestras estructuras, de ampliar
los horizontes de nuestros destinatarios, no tanto para definir nuevos, si-
no para comprender sus necesidades más profundas, que van incluso más
allá de las necesidades de bienestar corporal y psicológico.

La nueva evangelización es lo contrario de la autosuficiencia y del
repliegue sobre sí mismo, de la mentalidad del “status quo” y de una
concepción pastoral que considera suficiente continuar haciendo como
se hizo siempre.

Y, no es el último objetivo comprendido en la “Nueva Evangeliza-
ción” el compromiso y la capacidad de suscitar el interés y la pasión
de las jóvenes generaciones para dar a nuestro carisma un horizonte de
futuro.

Sintámonos todos responsables, ante todo al pedir al Señor la luz
para el discernimiento y la gracia para realizar todo lo que Él nos su-
giere.

Un saludo cordial.
P. ALFoNSo CrIPPA

Superior General

roma, 19 de febrero de 2012
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HOMILÍA POR LA CANONIZACIÓN 
DEL FUNDADOR

Venerados hermanos en el episcopado y en el sacerdocio,

queridos hermanos y hermanas:

Nuestra liturgia dominical se enriquece hoy por varios motivos de acción
de gracias y de súplica a Dios. En efecto, mientras celebramos con toda la
Iglesia la Jornada mundial de las misiones – cita anual que quiere despertar el
impulso y el compromiso por la misión –, alabamos al Señor por tres nuevos
santos: el obispo Guido María Conforti, el sacerdote Luis Guanella y la reli-
giosa Bonifacia Rodríguez de Castro. Con alegría dirijo mi saludo a todos los
presentes, en particular a las delegaciones oficiales y a los numerosos peregri-
nos que han venido para festejar a estos tres discípulos ejemplares de Cristo.

La Palabra del Señor, que acaba de resonar en el Evangelio, nos ha recor-
dado que toda la ley divina se resume en el amor. El evangelista san Mateo
narra que los fariseos, después de que Jesús respondiera a los saduceos deján-
dolos sin palabras, se reunieron para ponerlo a prueba (cf. 22, 34-35). Uno de
estos interlocutores, un doctor de la ley, le preguntó: «Maestro, ¿cuál es el
mandamiento principal de la ley?» (v. 36). A esa pregunta, decididamente in-
sidiosa, Jesús responde con total sencillez: «Amarás al Señor tu Dios con todo
tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el prin-
cipal y primero» (vv. 37-38). De hecho, la exigencia principal para cada uno
de nosotros es que Dios esté presente en nuestra vida. Como dice la Escritura,
él debe penetrar todos los estratos de nuestro ser y llenarlos completamente: el
corazón debe saber de él y dejarse tocar por él; e igualmente el alma, las ener-
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gías de nuestro querer y decidir, como también la inteligencia y el pensamien-
to. Es poder decir, como san Pablo: «No soy yo el que vive, es Cristo quien
vive en mí» (Ga 2, 20).

Inmediatamente después, Jesús añade algo que, en verdad, no había pre-
guntado el doctor de la ley: «El segundo es semejante a él: Amarás a tu pró-
jimo como a ti mismo» (v. 39). Al declarar que el segundo mandamiento es
semejante al primero, Jesús da a entender que la caridad hacia el prójimo es
tan importante como el amor a Dios. De hecho, el signo visible que el cristia-
no puede mostrar para testimoniar al mundo el amor de Dios es al amor a los
hermanos. ¡Cuán providencial resulta entonces el hecho de que precisamente
hoy la Iglesia señala a todos sus miembros tres nuevos santos que se dejaron
transformar por la caridad divina y según ella moldearon su vida. En situacio-
nes distintas y con diversos carismas, amaron al Señor con todo el corazón y
al prójimo como a sí mismos «llegando a ser así un modelo para todos los cre-
yentes» (cf. 1 Ts 1, 7).

El Salmo 17, que se acaba de proclamar, invita a abandonarse con con-
fianza en manos del Señor, que tuvo «misericordia de su ungido» (cf. v. 51).
Esta actitud interior guió la vida y el ministerio de san Guido María Conforti.
Desde que, en su niñez, tuvo que vencer la oposición de su padre para entrar
en el seminario, dio muestras de un carácter firme al seguir la voluntad de
Dios, al corresponder en todo a la caritas Christi que, en la contemplación del
Crucificado, lo atraía a sí. Sintió una fuerte urgencia de anunciar este amor a
quienes no habían recibido aún su anuncio, y el lema «Caritas Christi urget

nos» (cf. 2 Co 5, 14) sintetiza el programa del Instituto misionero que fundó
cuando tenía sólo treinta años: una familia religiosa puesta totalmente al servi-
cio de la evangelización bajo el patrocinio del gran apóstol de Oriente san
Francisco Javier. San Guido María fue llamado a vivir este impulso apostólico
en el ministerio episcopal primero en Rávena y luego en Parma: con todas sus
fuerzas se dedicó al bien de las almas a él encomendadas, sobre todo de las
que se habían alejado del camino del Señor. Su vida estuvo marcada por nu-
merosas pruebas, algunas de ellas graves. Supo aceptar todas las situaciones
con docilidad, acogiéndolas como indicaciones del camino trazado para él por
la divina Providencia; en todas las circunstancias, incluso en las derrotas más
mortificantes, supo reconocer el designio de Dios, que lo guiaba a edificar su
Reino sobre todo en la renuncia a sí mismo y en la aceptación diaria de su vo-
luntad, con un abandono confiado cada vez más pleno. Él fue el primero en
experimentar y testimoniar lo que enseñaba a sus misioneros, o sea, que la per-
fección consiste en hacer la voluntad de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús
crucificado. San Guido María Conforti mantuvo fija su mirada interior en la
cruz, que dulcemente lo atraía a sí; al contemplarla veía abrirse de par en par
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el horizonte del mundo entero, descubría el «urgente» deseo, escondido en el
corazón de todo hombre, de recibir y acoger el anuncio del único amor que
salva.

El testimonio humano y espiritual de san Luis Guanella es para toda la
Iglesia un don especial de gracia. Durante su existencia terrena vivió con va-
lentía y determinación el Evangelio de la caridad, el «gran mandamiento» que
también hoy la Palabra de Dios nos ha recordado. Gracias a la profunda y con-
tinua unión con Cristo, en la contemplación de su amor, don Guanella, guiado
por la divina Providencia, se hizo compañero y maestro, consuelo y alivio de
los más pobres y los más débiles. El amor de Dios animaba en él el deseo del
bien para las personas que le habían sido encomendadas, en la realidad de su
vida diaria. Prestaba solícita atención al camino de cada uno, respetando sus
tiempos de crecimiento y cultivando en el corazón la esperanza de que todo ser
humano, creado a imagen y semejanza de Dios, al gustar la alegría de ser ama-
do por él – Padre de todos –, puede sacar y dar a los demás lo mejor de sí
mismo. Hoy queremos alabar y dar gracias al Señor porque en san Luis Gua-
nella nos ha dado un profeta y un apóstol de la caridad. En su testimonio, tan
lleno de humanidad y de atención a los últimos, reconocemos un signo lumi-
noso de la presencia y de la acción benéfica de Dios: el Dios – como resonó
en la primera lectura – que defiende al forastero, a la viuda, al huérfano, al po-
bre que debe dejar en prenda su manto, su único abrigo para cubrir su cuerpo
por la noche (cf. Ex 22, 20-26). Que este nuevo santo de la caridad sea para
todos, especialmente para los miembros de las Congregaciones que fundó, un
modelo de profunda y fecunda síntesis entre contemplación y acción, como él
mismo la vivió y practicó. Toda su historia humana y espiritual la podemos
sintetizar en las últimas palabras que pronunció en su lecho de muerte: «In ca-

ritate Christi». Es el amor de Cristo lo que ilumina la vida de todo hombre,
revelando cómo en la entrega de sí a los demás no se pierde nada, sino que se
realiza plenamente nuestra verdadera felicidad. Que san Luis Guanella nos ob-
tenga crecer en la amistad con el Señor para ser en nuestro tiempo portadores
de la plenitud del amor de Dios, para promover la vida en todas sus manifes-
taciones y condiciones, y para hacer que la sociedad humana llegue a ser ca-
da vez más la familia de los hijos de Dios.

En la segunda lectura hemos escuchado un pasaje de la primera carta a

los Tesalonicenses, un texto que usa la metáfora del trabajo manual para des-
cribir la labor evangelizadora y que, en cierto modo, puede aplicarse también
a las virtudes de santa Bonifacia Rodríguez de Castro. Cuando san Pablo es-
cribe la carta, trabaja para ganarse el pan; parece evidente, por el tono y los
ejemplos empleados, que es en el taller donde él predica y encuentra sus pri-
meros discípulos. Esta misma intuición movió a santa Bonifacia, que desde el
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inicio supo aunar su seguimiento de Jesucristo con el esmerado trabajo cotidia-
no. Faenar, como había hecho desde pequeña, no era sólo un modo para no ser
gravosa a nadie, sino que suponía también tener la libertad para realizar su
propia vocación, y le daba al mismo tiempo la posibilidad de atraer y formar
a otras mujeres, que en el obrador pueden encontrar a Dios y escuchar su lla-
mada amorosa, discerniendo su propio proyecto de vida y capacitándose para
llevarlo a cabo. Así nacen las Siervas de San José, en medio de la humildad y
sencillez evangélica, que en el hogar de Nazaret se presenta como una escue-
la de vida cristiana. El Apóstol continúa diciendo en su carta que el amor que
tiene a la comunidad es un esfuerzo, una fatiga, pues supone siempre imitar la
entrega de Cristo por los hombres, no esperando nada ni buscando otra cosa
que agradar a Dios. Madre Bonifacia, que se consagra con ilusión al apostola-
do y comienza a obtener los primeros frutos de sus afanes, vive también esta
experiencia de abandono, de rechazo precisamente de sus discípulas, y en ello
aprende una nueva dimensión del seguimiento de Cristo: la cruz. Ella la asu-
me con el aguante que da la esperanza, ofreciendo su vida por la unidad de la
obra nacida de sus manos. La nueva santa se nos presenta como un modelo
acabado en el que resuena el trabajo de Dios, un eco que llama a sus hijas, las
Siervas de San José, y también a todos nosotros, a acoger su testimonio con la
alegría del Espíritu Santo, sin temer la contrariedad, difundiendo en todas par-
tes la Buena Noticia del reino de los cielos. Nos encomendamos a su interce-
sión, y pedimos a Dios por todos los trabajadores, sobre todo por los que des-
empeñan los oficios más modestos y en ocasiones no suficientemente
valorados, para que, en medio de su quehacer diario, descubran la mano ami-
ga de Dios y den testimonio de su amor, transformando su cansancio en un
canto de alabanza al Creador.

«Te amo, Señor, mi fortaleza». Así, queridos hermanos y hermanas, he-
mos aclamado con el Salmo responsorial. De ese amor apasionado a Dios son
signo elocuente estos tres nuevos santos. Dejémonos atraer por su ejemplo, de-
jémonos guiar por sus enseñanzas, para que toda nuestra vida se transforme en
testimonio de auténtico amor a Dios y al prójimo.

Que nos obtenga esta gracia la Virgen María, la Reina de los santos, y
también la intercesión de san Guido María Conforti, de san Luis Guanella y de
santa Bonifacia Rodríguez de Castro. Amén.
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A) COHERMANOS
a)  Presencias a fines de diciembre de 2011

Obispos sacerdotes clérigos Hermanos Total

Perpetuos 1 322 3 35 361
Temporáneos – – 143 5 148
novicios – – – – 36
Total 1 322 146 40 545

b) en la geOgrafía de la cOngregación

Profesos Perpetuos Temporáneos
nación comunidad novicios Totales

Obispos sacerdotes clérigos Hermanos clérigos Hermanos

Argentina 6 — 18 — 4 4 — 10 36
Brasil 11 1 29 — 6 3 — — 39
Chile 3 — 9 1 5 — 1 — 16
Colombia 2 — 4 — — — — — 4
Colombia (C.G.) 1 — 1 — — 2 — — 3
Filipinas 2 — 8 — — 1 — — 9
Ghana 1 — 4 — — 3 1 — 8
Guatemala 1 — 3 — — — — — 3
India 5 — 34 — — 54 — 10 98
Israel 1 — 2 — 1 — — — 3
Italia (S. Corazón) 19 — 88 — 10 2 1 2 103
Italia (Romana) 11 — 61 — 1 2 1 — 65
Italia (Curia) 2 — 9 1 — 20 — — 30
México 4 — 7 — 1 — — — 8
Nigeria 2 — 5 1 3 33 — 14 56
Paraguay 3 — 8 — 1 3 — — 12
Polonia — — 2 — — — — — 2
R.D. Congo 2 — 6 — 2 14 1 — 23
España 2 — 5 — 1 1 — — 7
España (C.G.) 1 — 2 — — — — — 2
Suiza 1 — 5 — — — — — 5
EE.UU. 2 — 10 — — 1 — — 11
Vietnam 1 — 2 — — — — — 2

Total 83 1 322 3 35 143 5 36 545
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c) aniversariOs a celebrar en el añO 2012

1. noventa años y más

Romanò don Luigi 09-03-1916 96
Bredice don Armando 22-08-1917 95
Cantoni don Giuseppe 16-07-1920 92
Nervi Hno. Battista 29-06-1920 »
Credaro don Tito 11-02-1922 90
Vaccari don Danilo 01-12-1922 »
Invernizzi don Antonio 06-12-1922 »
Altieri don Vincenzo 11-12-1922 »

2. más de ochenta años

Belotti don Francesco 06-02-1923 89
Di Ruscio don Romano 24-04-1923 »
Frangi don Luigi 30-03-1924 88
Fogliamanzillo Hno. Salvatore 05-04-1924 »
Moroni don Angelo 25-09-1924 »
Altieri don Marcello 27-12-1924 »
Rizziero don Giuliano 29-12-1924 »
Castelnuovo don Mario 23-08-1925 87
Maglia don Carlo 21-07-1926 86
Liborio don Battista 05-09-1926 »
Della Morte don Loreto 26-01-1927 85
Maniero don Pietro 18-05-1927 »
Pasquali don Pietro 09-10-1927 »
Nastro don Antonio 17-11-1927 »
Gandossini don Anselmo 22-07-1928 84
Gridelli don Tonino 13-12-1928 »
Scano don Pietro 15-06-1929 83
Tamburini don Antonio 23-10-1929 »
Casali don Tarcisio 10-02-1930 82
Cornaggia don Franco 11-12-1930 »
Sala don Mario 08-01-1931 81
Gambuti don Mario 18-05-1931 »
Gasparoli don Mario 08-06-1931 »
Zanella don Settimo 10-06-1931 »
Merlin don Giuseppe 22-09-1931 »
Bruletti don Pietro 24-09-1931 »
Bini don Giuseppe 04-10-1931 »
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3. Octogésimo cumpleaños

Minuzzo don Giuseppe 16-01-1932
Rossetti don Alfredo 24-01-1932
Curri don Giuseppe 16-09-1932
Ostinelli don Antonio 21-12-1932

4. Quincuagésimo cumpleaños

Demoliner don Flavio 22-01-1962
Villegas Vallejo don José Angel 03-03-1962
Giudici don Fernando Giuseppe 23-03-1962
Espinoza Espinoza Hno. Daniel Ernesto 06-05-1962
Frugis don Giuseppe 23-03-1962
Urra Carvajal don Agustin 18-07-1962
Vera Morel don Alberto 23-07-1962
Colafemina don Donato 07-08-1962
De Costa don Edenilson 30-08-1962
Rutigliano don Nicola 12-10-1962
Grega don Marco 25-11-1962

5. 50º  aniversario de Profesión

Argentiero don Domenico 24-09-1962
Cantarello don Ottavio 24-09-1962
Gottardi don Angelo 24-09-1962
Ratti don Renato 24-09-1962
Riva Hno. Tonino 24-09-1962
Sangiorgio don Cesarino 24-09-1962
Vinzi don Michele 24-09-1962

6. 25º  aniversario de Profesión

Back Hno. Edgar 11-02-1987
Cejas don Sergio 01-03-1987
Jerez don Silva Nelson 01-03-1987
Molina Hno. José Luis 01-03-1987
Rodriguez Caballero don Marcial 01-03-1987
Fondrini Hno. Carlo 08-09-1987
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7. 50º  aniversario de Ordenación

Terzaghi don Leonardo 24-06-1962
Bellanova don Lorenzo 29-06-1962
Gamba don Nemesio 30-06-1962
Morelli don Giuseppe 30-06-1962

8. 25º  aniversario de Ordenación

De La Torre Carbonero don Fernando 22-08-1987
Altuna Peña don Francisco Javier 29-08-1987
Beretta don Pietro 03-10-1987
Giudici don Fernando Giuseppe 05-12-1987
Grega don Marco 05-12-1987

B) ACONTECIMIENTOS DE CONSAGRACIÓN

a)  nOviciOs

1. bangalore (divine Providence Province)

Anthony Jayaraj Saul
Irudaya Raj Vanthu Rayar
Jeyaseelan Martin
Joseph Susaikannu
Maria Antony Raj Savari Viagappan
Packia Raj Sebastian
Praveen Louis Raj
Robert Kennedy Jesu
Vidhya Sagar Battu
Vinnarasan Isaac

2. barza  (Provincia sacro sagrado corazón)

Biancotto Stefano
Pozzoli Paolo
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3. luján  (Provincia cruz del sur)

Brítez Arlindo
Da Silva Martins Gildenor
De Abreu Eli Marcel
De Macedo Elimar Antonio
Do Sanos Costa Costa Francisco Bernardone
Goncalves Valdecir
Peredes Armoa Juan Carlos
Rodriguez Caballero Luis
Santos Da Silva Tiago
Vargas Villamizar Ruben Darío

4. nnebukwu  (delegación nuestra señora de  la esperanza)

Amodu Ochoyoda Benjamin
Baya Vangu Junior Joseph
Ilumu Kibuba Gabriel Sedar
Likita Neope Philimon
Njoku Onyedikachukwu Felix
Nland Massaba Landry Pierre
Nwanze Nwaebuni Stephen
Nzoloko Kisambu Rodrigue
Okafor Udoka Uchenna Jonathan
Oparaugo Chidiebere MacDonald
Pay-Pay Guiwini Jethro Thomas
Terkula Ierkpen Patrick
Ufinama Ntenda Gabriel
Valentine Chidozie Patrick

b)  Primera PrOfesión religiOsa

Canete Espindola Teodolino Cruz del Sur

Marquez Abad Agustin N. S. Gudalupe

Pabon Rodriguez Jorge Manuel N. S. Gudalupe

Orlandi Rudinei Santa Cruz

Antony Selvakani Divine Providence Province

Chinnappan Jesudoss Divine Providence Province
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Christopher Paul Dhinagaran Divine Providence Province

Gorrepati Sureshbabu Divine Providence Province

Pesanaganti Devanandam Divine Providence Province

Rayappan Solomon Raja Divine Providence Province

Samanathan Periyanayagam (Kumar) Divine Providence Province

Selvam Raja Arun Divine Providence Province

Selvaraj Gnana Vijay Sworna Paul Divine Providence Province

Velpula Rambabu Divine Providence Province

Vincent Johnson Divine Providence Province

Sudhakar Divine Providence Province

Estiller Vega Cesar Divine Providence Province

Saluzzi Rocco Provincia Romana S. José

Czarnecki Mateusz Provincia Romana S. José

Akwuobi Martin Emmanuel Delegación N. S. de la Esperanza

Ekezie Charles Nnamdi Delegación N. S. de la Esperanza

Fukimuasi Venite Venite Delegación N. S. de la Esperanza

Kabitini Abupa Fabrice Delegación N. S. de la Esperanza

Kulonga Kapay Toussaint Delegación N. S. de la Esperanza

Ngandu Luboma Simon Pater Delegación N. S. de la Esperanza

Ojeka Thomas Thompson Ayakana Delegación N. S. de la Esperanza

Sombu Isaac Terkula Delegación N. S. de la Esperanza

c)  PrOfesión PerPeTua

Mukampiel Binabina Ndabi Hno. Blaise (R.D. Congo) en Kinshasa 24-03-2011
Okechukwu Anyanwu Leonard (Nigeria) en Ibadan 11-12-2011

d)  PrOfesión PerPeTua y diacOnadO

Anamaeleki Hno. Jude (R.D. Congo) en Kinshasa 24-03-2011 27-03-2011
Egbujor Hno. Basil (R.D. Congo) en Kinshasa 24-03-2011 27-03-2011
Nwagboso

Ifeanyichukwu Isaac (Italia) en Roma Sem. Teol. 26-05-2011 28-05-2011
Brítez Antonio (Italia) en Roma Sem. Teol. 26-05-2011 28-05-2011
Bentos Matías (Italia) en Roma Sem. Teol. 26-05-2011 28-05-2011
Corvalán Roberto
Carlos (Italia) en Roma Sem. Teol. 26-05-2011 28-05-2011
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e)  PresbiTeradO

Pillem Peter Joseph (India) en Cuddalore 23-06-2011
Anala Louis Baskar (India) en Cuddalore 23-06-2011
Antonysamy Periyanayagasamy (India) en Cuddalore 23-06-2011
Celestine John Paul Britto (India) en Cuddalore 23-06-2011
Joseph David (India) en Cuddalore 23-06-2011
Joseph Stanly Babu (India) en Cuddalore 23-06-2011
Maria Arul Pragasam Praveen J. (India) en Cuddalore 23-06-2011
Sanchez Sanchez Benjamin (México) en Amozoc 16-07-2011
Anamaelechi Jude (R.D. Congo) en Kinshasa 13-08-2011
Egbujor Basil (R.D. Congo) en Kinshasa 13-08-2011
Nwagboso Ifeanychukwu Isaac (Nigeria) en Origwe 17-12-2011
Bentos Farias Matías (Argentina) en Santa Fe 17-12-2011

C) HECHOS Y ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES

1. Premisa

El año 2011 ha sido un año que permanecerá para siempre vivo en la his-
toria de nuestra Congregación: el tan anhelado momento de la canonización del
Fundador se hizo realidad y luego de más de 40 años de espera, de oración, de
esperanza, don Luis Guanella fue proclamado santo el 23 de octubre de 2011.

Parece que los días del 2011 se sucedieron con mayor velocidad que en
los años pasados, quizá porque la espera se tornó cada vez más dinámica y nos
sentíamos un poco todos aún impreparados.

Todo comenzó el 21 de febrero, cuando el Papa en el Consistorio fijó ofi-
cialmente la fecha de la canonización: el domingo 23 de octubre, junto a otros
dos Beatos, Mons. Guido María Conforti, también él italiano, fundador de los
Padres Misioneros Javerianos, y Madre Bonifacia Rodríguez De Castro, una
hermana española, fundadora de la Congregación de las “Siervas de San José”.

La noticia recorre todo el mundo inmediatamente, gracias a los modernos
medios de comunicación, y en todos, Siervos de la Caridad, Hijas de Santa
María de la Providencia, Cooperadores, Movimiento Laical Guanelliano, jóve-
nes y amigos, produce una inmensa alegría que a menudo se expresa en el
llanto, genera entusiasmo e incluso una pizca de orgullo.

Comienza al mismo tiempo la planificación del gran acontecimiento, que
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debe dejar en el mundo una huella profunda de la grandeza de este Santo y so-
bre todo de su actualidad.

In primis el Comité, constituido desde hace tiempo, se organiza para un
detallado trabajo y para la división de las tareas.

Pero en todo el mundo guanelliano bullen los preparativos. Sólo por men-
cionar algo, sin pretensión de exhaustividad: en Colombia ya en marzo una
gran reunión donde se distribuyen las tareas, subrayando sobre todo lo que de-
berá ser el protagonismo de los jóvenes. Seguirá luego en junio el VI Congre-
so Nacional del MLG Colombiano que pone en primer lugar del orden del día
los compromisos concretos para la canonización.

Desde Colombia hasta el Oriente, donde se elabora, en cada nación  (India,
Filipinas, Vietnam) un nutrido calendario de compromisos hasta el gran día.

En África, el 24 de marzo, se organiza una gran peregrinación, con ora-
ciones y conferencias como inicio de la preparación.

En los EE.UU. inmediatamente dos cohermanos han llevado la bella no-
ticia al joven del milagro, William Glisson, y han compartido con él la alegría
del mundo guanelliano que lo siente ya parte y partícipe de su misión. Toda la
familia ha exultado y ya se piensa en el momento en el que William, la espo-
sa y los padres, con otros amigos, presenciarán la solemne celebración.

Diversos y en general exitosos fueron los numerosos congresos. Se infor-
ma de todos ellos en el sitio oficial de la Congregación (www.guanelliani.org).
Solo por citar algunos: «La persona y el carisma de don Luis Guanella. La

propuesta educativa - Actualizaciones guanellianas» realizado en Nueva Olo-
nio, el 14 de mayo. Se trata de la segunda etapa, esta vez en y por los valles
del Fundador, del itinerario de profundización abierto al territorio propuesto
por las Congregaciones Guanellianas con el título «Don Luis Guanella, un san-

to y un educador de nuestra tierra, en el año de la canonización».

En Roma, Casa Santa María della Nocetta: «Don Guanella Hombre de

Dios, ciudadano del mundo, educador apasionado». Conferencistas Mons. Jo-
ão Braz De Aviz, prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Con-
sagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, Roberto Morozzo della Rocca,
ordinario de Historia de Europa en la Universidad de Roma y presidente del
Colegio Didáctico de Ciencias Históricas, y Francesco Motto, director del Ins-
tituto Histórico Salesiano.

En Padua: «Don Guanella, un santo y un educador de nuestro tiempo»,
el 17 de setiembre.

En Roma, Montecitorio, sede del Parlamento italiano, el 12 de setiembre:
«La santidad salvará al mundo», con las brillantes conferencias de Su Em. el
Card. Ravasi, del profesor Adriano Pessina, director del Centro Ateneo de Bioé-
tica de la Universidad Católica de Milán, y de la neuróloga Matilde Leonardi,
del Instituto Besta de Milán y coordinadora del comité técnico-científico del Ob-
servatorio Nacional sobre la situación de las personas con discapacidad.
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Finalmente, muy interesante el congreso en las tres distintas sedes de Ro-
ma «Las nuevas fronteras de la discapacidad intelectual: entre ciencia y

amor» – y el de Nápoles sobre «Don Guanella Educador»... Y tantos otros en
diversas partes de Italia y del mundo.

No faltó tampoco la presencia de los medios de comunicación: bello el
DVD «Don Guanella Hijo de la montaña y Padre de Caridad», producido por
Massimiliano Trojani; óptimos los dos clips: uno de 30 segundos y el otro de
90 segundos, el primero transmitido durante varios días en el video de la Me-
tropolitana de Roma, el otro, enviado a todas las agencias periodísticas para
una breve síntesis sobre la vida y la actividad de don Guanella.

A medida que se acerca el gran día, bullen los preparativos logísticos:
proveer al alojamiento, a los traslados, a la presencia en Plaza San Pedro, etc...
además de la preparación del kit para cada peregrino.

Para la ocasión se editaron algunos nuevos libros sobre don Guanella: «Los

caminos de la Providencia», su autobiografía a cargo del Centro de Estudios Gua-
nellianos, acompañada por notas, índice de nombres y por un buen anexo fotográ-
fico; «Concilió la tierra y el cielo» la más reciente biografía del Fundador, escrita
por Sor Michela Carrozino; el pequeño y simpático librito, «San Luis Guanella, el

peón de la Providencia», muy apto para los niños del oratorio y de las escuelas;
finalmente, muy apreciado, por ser simple y al mismo tiempo completo, el trabajo
coordinado por don Pino Venerito y Sor Franca Vendramin «Don Guanella cura

montañés y padre de los pobres», traducido a las cuatro lenguas principales.
Se aprovecha además la ocasión de la presencia de tantos cohermanos pa-

ra organizar un curso de formación de una semana para los Superiores de
todas las Casas Guanellianas esparcidas por el mundo: están presentes unos se-
tenta cohermanos.

Y más aún, la misma ocasión ofrece la posibilidad de una gran asamblea

internacional del MLG: están presentes los representantes de todos los grupos
del MLG en el mundo, más de 100 personas que escuchan las diversas expe-
riencias y presentan las propias en una fraternidad y simplicidad admirables.

¡y por  fin  llegó  el  gran día! Una enorme multitud en Plaza San Pedro.
Esperábamos que los nuestros fueran alrededor de 12.000, pero parece que su-
peraron los 15.000. En todo el mundo, otros cientos de miles conectados a tra-
vés de los medios. En la plaza, decenas de miles de ojos dirigidos al gran pós-
ter, mientras el Papa declara: el siervo de  la caridad don luis guanella  es
sanTO. Conmoción profunda, gran alegría y agradecimiento a Dios (lee la
crónica en p. 67 y ss.).

¡la  fiesta  no  termina  aquí! En todo el mundo guanelliano se suceden
las Santas Misas de Acción de Gracias y el humilde Siervo de la Caridad es
venerado como santo en las grandes catedrales del mundo, del Oriente al Oc-
cidente (ver crónica en pág. 69 y ss.).
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Los festejos continuarán también durante el 2012, especialmente en la
Diócesis de Como, donde la urna de nuestro querido Santo será venerada en
diversas Parroquias e Institutos. Mientras tanto nuestro amado Santuario del
Sagrado Corazón se vistió de fiesta: totalmente renovado para ser morada aún
más digna del Santo Fundador.

Los otros acontecimientos, diría usuales, pero siempre dignos de destacar-
se, fueron diversos. También este año la Congregación aumentó en número: de
530 llegamos, a fines de diciembre de 2011, a 545. Nos dejaron 6 coherma-
nos, pero ingresaron al noviciado 36 nuevas esperanzas. Profesaron por prime-
ra vez 27 jóvenes cohermanos y se ordenaron 12 nuevos sacerdotes.

No faltaron algunas nuevas aperturas, especialmente en las Provincias jó-
venes: una pequeña residencia en Mysore (India) para acoger un grupito de se-
minaristas del Estado de Karnataka, la nueva Iglesia parroquial de Kumbako-
nam en un barrio periférico que está surgiendo en torno a la Casa de Dios, la
puesta en marcha de una nueva realidad para niños en Novara, emigrando de
Cerano, la casa de Chester en Filadelfia (EEUU) para los hermanos necesita-
dos de América Latina. Pequeños signos de un camino que la Congregación
continúa realizando en nombre de don Guanella.

Y justamente a la luz de su santidad, y para imitar el ejemplo de una vi-
da totalmente entregada al Señor y a los pobres, se programó la temática del
próximo Capítulo General y de los provinciales: “El proyecto de Provincia en
respuesta a la Nueva Evangelización”.

De los resultados que nos auguramos, mediante la protección del Espíritu
Santo, muy positivos y eficaces, se programará nuestro futuro.

P. PIERO LIPPOLI

2. Hacia el XIX Capítulo General

•  indicción del xix capítulo general

Queridos cohermanos,

Con la alegría por la noticia de la próxima canonización de nuestro Fun-
dador, toda la Congregación se ha puesto en estado de ferviente preparación,
espiritual y organizativa. Ciertamente este acontecimiento de gracia nos com-
promete a todos a focalizar nuestra atención y nuestro trabajo en este tema.

Al mismo tiempo, no podemos dejar de pensar en la otra cita que ya se
aproxima: el Capítulo General ordinario, al término del sexenio comenzado el
24 de julio de 2006, como indican nuestras Constituciones.
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Los dos acontecimientos están estrechamente conectados entre sí por el
hilo conductor del estudio y de la profundización de nuestro carisma y del es-
píritu del Fundador, para poder vivir en el hoy, con autenticidad cada vez ma-
yor, nuestra vocación religiosa y para responder con eficacia a las llamadas de
la Iglesia y del mundo.

Así, mientras nos enamoramos más intensamente de la santidad de don Luis
Guanella, nos preparamos espiritualmente al acontecimiento capitular, del cual di-
cen nuestras Constituciones: “La tarea primaria del Capítulo General es la de cus-
todiar con fidelidad el carisma del Fundador y cuanto constituye el patrimonio es-
piritual del Instituto, para hacerlo operante en la vida y en el apostolado” (c. 113).

Nuestro Reglamento pide que la indicción al Capítulo General se realice
“con carta circular del Superior General a todos los cohermanos del Instituto,
un año antes del comienzo del Capítulo”. Por razones de organización interna
de nuestra Congregación, ya esparcida por diversas partes del mundo, creí ne-
cesario anticipar este acto formal, para dar la posibilidad a algunas de nuestras
realidades de preparar con tiempo sus programas de participación de los coher-
manos, a través de los Encuentros comunitarios y los Capítulos Provinciales.

En enero pasado, en el Encuentro del Consejo general con los Superiores
de Provincia y de la Delegación Africana, hemos definido diversos temas con-
cernientes al tema del Capítulo General y algunos aspectos prácticos que lo
conciernen, que resumo aquí, con el compromiso de especificarlos y concretar-
los aún más, en los próximos meses. Transcribo cuanto ya ha sido comunica-
do como conclusión del Encuentro de enero:

a) Hemos decidido focalizar el Capítulo General en el PROYECTO DE

PROVINCIA. Por lo cual, en la preparación al Capítulo, cada Provin-
cia se comprometerá a redactar su proyecto con la mirada dirigida a
los desafíos del futuro, teniendo en cuenta la cultura de los lugares
donde se trabaja.

b) El punto central de nuestro Capítulo será entonces el desafío de la mi-
sión, en el nuevo contexto y en los nuevos areópagos.

c) Con relación a otros aspectos referidos al próximo Capítulo asumimos
estas orientaciones:
– Inicio del Capítulo los primeros días de julio de 2012, en Barza d’Ispra,
– Los Capítulos Provinciales deberán celebrarse antes de fines de fe-

brero de 2012.
– Sobre la modalidad de participación y el número de los Delegados

al Capítulo General, hemos tomado estas decisiones:
a) El porcentaje de los Delegados que cada Provincia elegirá para

el Capítulo general será de 1/20 de la suma de los Profesos per-
petuos más el 50% de los profesos temporáneos.

b) Para la Delegación Nuestra Señora de la Esperanza, derogando
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las normas actuales, los cohermanos Delegados al Capítulo Ge-
neral serán elegidos en la Asamblea de Delegación.

c) Para la participación de los cohermanos de la Delegación Africa-
na en su Capítulo Provincial se seguirán las normas que estable-
cerá la Provincia Sagrado Corazón.

d) Preparar una ficha de reflexión para los capítulos provinciales.

Teniendo presente lo señalado más arriba, habiendo recibido el consenso
unánime del Consejo General,

llamO

al xix caPíTulO general
de la cOngregación siervOs de la caridad

El Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a vislumbrar las manifestacio-
nes de su amor en la trama de los acontecimientos de nuestra historia.

Confío nuestro compromiso por el éxito de la preparación y de los traba-
jos capitulares a la Madre de la Divina Providencia y a la segura presencia del
Fundador que nos guía con su enseñanza de vida y de santidad y nos asiste
desde el Cielo.

Un fraterno saludo a todos vosotros y a todos los miembros de la gran
Familia Guanelliana que podráis implicar para impetrar del Señor abundantes
gracias para nuestra Congregación.

Roma, 1o de mayo de 2011
P. ALFONSO CRIPPA

Superior General

•  Preparación al xix capítulo general

Queridos cohermanos,

Nos separa poco más de un año de la celebración de nuestro XIX Capí-
tulo General al que ya convocamos con carta circular hace dos meses. Apro-
vecho la ocasión para invitar a todos los cohermanos a ponerse en actitud de
oración, de reflexión y de discernimiento espiritual para comprender lo que el
Señor pide a nuestra Congregación para el futuro próximo.

Celebraremos nuestro Capítulo General pocos meses después de la Cano-
nización del Fundador.

Si por una parte, desde ahora hasta octubre, nuestra atención y nuestro
empeño se están concentrando en la preparación de este acontecimiento de gra-
cia, es verdad que también el capítulo general deberá ser vivido en las huellas
de la gratitud y del entusiasmo suscitado por el reconocimiento de la Iglesia
para su Proyecto de Congregación.
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Así me expresaba en la carta de indicción: “Los dos acontecimientos es-
tán estrechamente conectados entre sí por el hilo conductor del estudio y de la
profundización de nuestro carisma y del espíritu del Fundador, para poder vi-
vir en el hoy, con autenticidad cada vez mayor, nuestra vocación religiosa y
responder con eficacia a las llamadas de la Iglesia y del mundo.

Así, mientras nos fascinamos más intensamente por la santidad de don Luis
Guanella, nos preparamos espiritualmente al acontecimiento capitular del cual di-
cen nuestras Constituciones: “La tarea primaria del Capítulo General es la de cus-

todiar con fidelidad el carisma del Fundador y cuanto constituye el patrimonio es-

piritual del Instituto, para hacerlo operante en la vida y en el apostolado” (c. 113).
Somos hijos espirituales de un santo, y por consiguiente herederos de un

gran carisma para nuestra santificación personal y para la salvación del mun-
do, pero debemos reconocer que estamos todavía lejos del ideal que nos indi-
can nuestras Constituciones y por consiguiente sentimos la necesidad del dis-
cernimiento espiritual y de la continua conversión en nuestro estilo de vida y
en nuestro apostolado de caridad; como nos sugiere el n. 112 de las Constitu-
ciones, el Capítulo General es “un acontecimiento de particular presencia del
Señor y de su Espíritu, un momento singular de revisión y de discernimiento
para refortalecer nuestra familia religiosa según el Evangelio y en armonía con
los tiempos y las directivas de la Iglesia”.

El tema que nos ocupará en el xIx Capítulo General

a. Como todo Capítulo General debe responder a lo que nuestros Regla-
mentos indican en el n. 249: «... presentar, discutir y profundizar el infor-
me general sobre el estado de la Congregación en todos sus aspectos».
Tendremos entonces la ocasión de focalizar algunos puntos esenciales
de nuestra vida y misión que tienen particular necesidad de ser profun-
dizados y revitalizados.
Por lo cual en nuestros encuentros comunitarios deberemos encontrar
espacio para reflexionar sobre aquellos puntos de nuestra vida religio-
sa y de nuestra misión que necesitan indicaciones claras por parte del
Capítulo General.

b. En el Encuentro con los Superiores de Provincia y de la Delegación de
enero pasado, en aplicación del n. 250 del Reglamento: “El Superior
General, con el consentimiento de su Consejo, el diálogo con las Provin-
cias, propondrá uno o más temas a tratar en el Capítulo, teniendo en
cuenta la necesidad del Instituto y de los signos de los tiempos”, hemos
pensado proponer como punto focal de reflexión capitular la realidad de
cada una de nuestras provincias religiosas, invitadas, por esto, a pensar y
a elaborar el propio PROYECTO DE PROVINCIA, en el cual pongan en eviden-
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cia la respuesta que nuestras comunidades dan a los desafíos y a los pe-
didos de nuestro tiempo, en cada una de las realidades culturales en las
cuales operamos. El tema completo es entonces el siguiente: el proyec-
to de Provincia en respuesta a la nueva evangelización.

Una doble motivación para esta elección

1. Ponernos en sintonía con la Iglesia, que convocó para octubre de 2012
al sínodo con el tema de la nueva evangelización. (Tenemos a dispo-

sición ya los “Lineamenta” que nos pueden dar muchas sugerencias

para nuestra reflexión y preguntas sobre las cuales reflexionar...).

2. la expansión de la congregación acontecida en estos últimos años en
nuevas naciones y culturas, que, como consecuencia, llevó a una ma-
yor diversidad en la organización y conformación de nuestras comuni-
dades y en nuestro apostolado caritativo en las 6 provincias religiosas
actuales. (Recordamos que justamente las Provincias – 4 en aquel

tiempo – ¡comenzaban su camino hace 40 años! La historia es tam-

bién parte de nuestro Proyecto).

Algunos pasajes con vistas al Capítulo General

I FASE: Reflexión a nivel de comunidad local:

– Sensibilización, reflexión y oración individual y comunitaria sobre el te-
ma de la Nueva Evangelización aplicado a nosotros y a nuestro carisma.
Compromiso, entonces, del Consejo provincial para ayudar a cada una
de las Comunidades de la propia Provincia a entrar en este proceso de
reflexión y de discernimiento comunitario, de oración y de creatividad
propositiva...

– Discernimiento comunitario con estos puntos:
• lectura de la realidad local: desafíos  y  necesidades que nos llegan

del Pueblo de Dios en el que estamos insertos y de los pobres a los
que somos enviados;

• cómo nuestra comunidad y nuestra Provincia está respondiendo
a estos desafíos y necesidades, en base a nuestro específico carisma;

• qué proponemos a nuestra Provincia (y a la Congregación) para este
proyecto de una nueva y significativa Evangelización de nuestra parte;

• posibles reflexiones sobre otros temas que la Comunidad considere
importante y que quiere presentar al Capítulo General. Serán consi-
derados por la Asamblea Capitular cuando se realice la reflexión so-
bre el informe del Superior General sobre la Congregación.

27



II FASE: será luego el capítulo Provincial el que recoja lo que surgió en ca-
da comunidad y el que proceda a la elaboración del Proyecto provincial
(o al menos un esquema consistente) poniendo en evidencia en particular:

• Cuáles son las prioridades concretas para revitalizar la propia Provin-
cia y cuáles son las acciones más importantes por realizar en el futuro
próximo.

• Cuál es la especificidad de nuestra Provincia para responder a la cultu-
ra en la que está inserta y que puede enriquecer a nuestro carisma y a
la Congregación.

• Este aporte de las Provincias deberá llegar a la Comisión precapitular
antes de fines de abril de 2012.

III FASE: El Capítulo General

Una comisión precapitular preparará el Instrumentum Laboris, inspirán-
dose tanto en el informe del Superior general como en los aportes recogidos
por cada provincia.

IV FASE: En el Capítulo General

Más allá del tiempo necesario para eventuales puntos de discusión sobre
los aspectos importantes de nuestra familia y misión, surgidos de la reflexión
sobre la Relación del Superior General y de las solicitudes de los cohermanos,
encontraremos la manera de sintetizar los diversos Proyectos de Provincia.

– Para enriquecernos mutuamente y reforzar la comunión con el “relato”
de lo que el Señor nos permite hacer y nos pide cumplir con su gracia.

– Para una evaluación global sobre la correspondencia carismática de ca-
da proyecto y estimularnos a la imitación.

– Para poder tener una visión más amplia de Congregación y reforzar la
comunión y la unidad de dirección, al colaboración y el sentido de per-
tenencia a la Congregación.

Algunas sugerencias o subsidios para la reflexión y el discernimiento comunitario

A) En comunión con la Iglesia

Con la elección de este tema para el próximo Capítulo, nuestra Congre-
gación se quiere comprometer a sentir como prioritaria la misión evangeliza-
dora de la Iglesia y a darle el propio aporte carismático en un tiempo de fuer-
tes cambios sociales y axiológicos que están poniendo en crisis la misma vida
cristiana en tantos países, sobre todo los de antigua tradición cristiana.
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Nos lo dice el mismo Papa Benedicto XVI: «A menudo nos preocupamos

afanosamente por las consecuencias sociales, culturales y políticas de la fe,

dando por descontado que esta fe exista, lo que lamentablemente es cada vez

menos realista. Justamente esta cambiada situación requiere una particular

atención para el anuncio del Evangelio... La crisis que estamos experimentando

lleva consigo los rasgos de la exclusión de Dios de la vida de las personas, de

una generalizada indiferencia frente a la misma fe cristiana, hasta el intento de

marginarla de la vida pública» (De la Homilía en la visita a Fátima, mayo de 2010).
El término “nueva evangelización”, explicó el Papa Benedicto, no debe

reducirse a un eslogan. Más bien, “reclama la existencia de una renovada mo-
dalidad de anuncio, sobre todo para aquellos que viven en un contexto, como
el actual, en el cual los desarrollos de la secularización han dejado pesados ras-
tros incluso en los países de tradición cristiana”.

B) Fidelidad creativa a nuestro carisma

Además, se hace necesaria la reflexión más específica y pertinente a la
propia área geográfica para cada una de nuestras realidades de Provincia, de
modo tal que la Congregación misma, arraigada en culturas e historias diver-
sas, pueda así tener una mirada de conjunto más completa y complementaria
sobre su misión en el mundo favoreciendo por ejemplo una mayor circulación
de bienes (materiales y espirituales), acogiendo intuiciones o experiencias po-
sitivas de otras realidades culturales que pueden dar a nuestro carisma capaci-
dades nuevas de expresión, etc.

En el empeño por profundizar la temática propuesta con los tres pasos indi-
cados más arriba: – análisis de la realidad; – juicio sobre nuestra respuesta actual;
– nuestra proyección a futuro, nos encontraremos ciertamente en la necesidad de
tener que rever nuestro estilo de vida, para poder responder con coherencia a los
desafíos a los que la nueva evangelización nos llama, incluso con el coraje de
abandonar modalidades y métodos de misión que nos ofrecen más seguridad hu-
mana o que hemos heredado de la tradición, sin vivificarlas a la luz del Espíritu...

En esto consiste el llamado urgente incluso para nuestra congregación, en
este momento histórico de fuertes cambios...

El número 72 de nuestras Constituciones puede ser muy indicativo para es-
timular nuestra fidelidad creativa en el próximo Capítulo general: «Concretamos

nuestro servicio apostólico de múltiples formas, determinadas por las necesida-

des de los pobres y por la diversidad de lugares y de culturas: imitamos así la

sensibilidad pastoral y la fe del Fundador frente a las necesidades de su tiempo.

Bajo la guía de los superiores nos mantenemos atentos a someter a las

obras a un discernimiento constante para sostenerlas con energía o sabiamen-

te adaptarlas o abandonarlas, y siguiendo las invitaciones de la Providencia,

no tememos iniciar empresas que requieran coraje».
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Entonces, ser fieles a las intenciones originales del Fundador y, al mismo
tiempo, ser capaces de actualizar y de inculturar nuestro carisma con nuevas
respuestas a las nuevas necesidades de los pobres y del mundo, en comunión
con la Iglesia local a la que donamos nuestro carisma específico...

A la luz del Evangelio y de los valores de nuestro carisma, movidos por
el Espíritu del Señor, debemos también saber realizar elecciones proféticas y
no sufrir pasivamente los procesos históricos o dejarnos condicionar por la ló-
gica de “siempre se hizo así”. “¡Tenemos no sólo una gloriosa historia para re-
cordar y relatar, sino también una gran historia por construir! Mirad al futuro,
al cual el Espíritu nos proyecta para hacer con nosotros cosas grandes todavía”
(cf. VC 110).

Algunas dificultades para nuestra misión

(Es oportuno realizar un análisis también de las dificultades que actual-

mente se nos presentan. Estos son algunos apuntes que pueden servirnos para

ponernos en una actitud de serio discernimiento...)

– En la realidad cotidiana con la que vivimos nuestra misión, nos en-
contramos a menudo afrontando dificultades por la imposición de le-
yes y reglamentos que podrían sofocar la caridad y el carisma, limi-
tando notablemente la capacidad evangelizadora de nuestro servicio
caritativo.
Mientras acogemos y deseamos colaborar de buen grado para la elabo-
ración de leyes y orientaciones culturales positivas en materia de asis-
tencia, nos podemos encontrar en la necesidad de no adecuarnos pasi-
vamente cuando es necesario defender principios propios de la visión
cristiana y evangélica de la vida...
Es nuestro deber vigilar y, en el momento de tomar decisiones para

cualificar mejor nuestro servicio, salvaguardar nuestra misión caris-

mática y evangelizadora.

– Está también el riesgo de que una obra nuestra, aun cuando deba ase-
gurar su estabilidad económica, esté demasiado condicionada económi-
camente por las contribuciones políticas y por consiguiente pierda su
propio espíritu, fundado en la gratuidad, en la fe y en la Providencia
del Señor... Y así perder el sentido por el cual la obra nació y fue des-
arrollada con el sacrificio de tantos cohermanos nuestros.

– Y más que nada puede estar el riesgo de que nuestra obra se vacíe de
su significado fundamental, tornándose así insignificante y anónima si
no llega a proponerse en el territorio, no solamente por la bondad y efi-
cacia de su servicio, sino también por su específica identidad de verda-
dera Comunidad evangelizadora.
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El involucramiento de nuestro “ser religiosos guanellianos”

El tema de evangelizar nuestra misión no puede ser examinado sin impli-
car los demás elementos esenciales de nuestra vida de consagración: la espiri-
tualidad, los mismos votos religiosos, la vida fraterna, la formación, el estilo
de Gobierno y la misma comunión de bienes...

Sin querer tratarlo todo, deberíamos al menos definir, en nuestro Proyec-
to de Provincia y de Congregación, algunos de estos puntos fundamentales pa-
ra que nuestro compromiso por la Nueva Evangelización pueda convertirse en
un testimonio visible y creíble para el pueblo de Dios, para nuestros pobres y
para el mundo de hoy...

A veces contraponemos demasiado los elementos singulares que deben
ser unidos y complementarios para expresar con coherencia la identidad de
nuestra vida consagrada: acción-contemplación, vida comunitaria-misión; justi-
cia-caridad, unidad de dirección-subsidiariedad, teoría-praxis, individuo-comu-
nidad...

Creo que justamente una reflexión seria sobre el sentido integral que tie-
ne el desafío de la Nueva Evangelización puede iluminar y estimular toda
nuestra vida. Y es justamente este el esfuerzo que deberíamos hacer en estos
meses de preparación al Capítulo General: preguntarnos con serenidad y con
sinceridad si nuestro Proyecto de vida en los tres distintos niveles: personal,
comunitario y de Provincia-Congregación, está aún vivo de la pasión por Dios
y por el mundo, como nos lo quiso transmitir el Fundador... o si (y dónde) de-
bemos cambiar para continuar en sus huellas de santidad y de celo apostólico.

Conclusión

Este es un poco el marco en el que nos moveremos en los próximos me-
ses en preparación a nuestro XIX Capítulo General. No he querido hacer pre-
guntas específicas, sino solo indicar el camino a recorrer. Confío en la colabo-
ración de los cohermanos que sabrán con su creatividad y amor a la
Congregación dar profundidad a este, nuestro discernimiento.

Agradezco anticipadamente y auguro a todos un fructífero trabajo, que
pongo bajo la protección de la Virgen de la Divina Providencia y de nuestro
Santo Fundador, del cual hoy celebramos el onomástico.

Un cordial saludo y augurios de buen trabajo.

Roma, 21 de junio de 2011

P. ALFONSO CRIPPA

Superior General
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decreTO de cOnsTiTución 
de la cOmisión PrecaPiTular

El Superior General, en la reunión de Consejo del 6 y 7 de febrero de 2012,
focalizó sus reflexiones en la constitución de una Comisión para la preparación
del XIX Capítulo General. Tras amplia discusión se optó por una comisión com-
puesta por cohermanos que pudieran encontrarse con facilidad, pero que al mis-
mo tiempo pudieran representar, en lo posible, al mundo guanelliano.

Las tareas de la comisión serán:

• La preparación del Instrumentum laboris.
• La implicación en la participación remota de los capitulares y LA PRE-

PARACIóN ESPIRITUAL DE TODA LA CONGREGACIóN.
• Preparación y dirección durante el Capítulo de la liturgia y del canto.
• Preparar para una buena comunicación multimedia (sensibilización de

la opinión pública guanelliana, newsletter, centro de prensa para co-

municados cotidianos, sitio del Capítulo con un link al sitio de la Con-

gregación, traducciones, etc.).
• Preparar la instrumentación para votación electrónica, sistema de mi-

crófonos e instrumentación informática para las tres semanas del Capí-
tulo y para traducción simultánea.

Los miembros de la Comisión:

Presidente: don Wladimiro Bogoni.
Miembros: don Davide Patuelli - don Tommaso Gigliola - P. Andrés Gar-

cía Velasco - Fr. J. Bosco - Bro. Vitus Unegbu.

La presente comisión luego será ampliada, al menos en la comunicación
y en el eventual pedido de propuestas, a todos los Provinciales y al Delegado
del África que a su vez darán comunicación a los cohermanos.

P. PIERO LIPPOLI

Secretario General

Roma, 16 de febrero de 2012.
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•  convocatoria del xix capítulo general

Querido cohermano,

con carta circular, el 1º de mayo de 2011, realicé la indicción al XIX Ca-
pítulo General, que se celebrará en Barza d’Ispra a partir del 1º de julio.

– Habiendo sido realizadas válidamente las votaciones para los Delega-
dos al Capítulo General en los seis Capítulos Provinciales y en la
Asamblea de la Delegación Africana;

– Habiendo obtenido el consentimiento del Consejo General para invitar
a otros tres cohermanos, en base al n. 115 de nuestras Constituciones;

– En el respeto de lo establecido en el n. 115 para los miembros que par-
ticiparán “ex officio” en el Capítulo General,

con  la presente  comunico oficialmente  la

cOnvOcaTOria del xix caPíTulO general

Le auguro que su participación lleve una preciosa colaboración por el
bien y el progreso espiritual de la Congregación, preparándose a este compro-
miso con la oración, el estudio y consultando también a los cohermanos de la
Comunidad que representará o quienes pueden serle de ayuda.

Nos acompañe algún breve pensamiento de don Guanella sobre el Capítu-
lo General, tomado del Reglamento de 1910 (Parte segunda, Capítulo único, 2).

Con respecto a las elecciones: «El cuerpo directivo, o Consejo Superior de

administración se compone de hombres ciertamente prudentes y piadosos, pero

al fin hombres, sujetos como toda creatura humana al desgaste físico, mental y

de sentimientos; el arco demasiado estirado se quiebra»... «Sobre todo, además,

rezan en profundidad para que del corazón propio y del corazón de los superio-

res se haga como uno solo, según la sabiduría infinita y la bondad infinita del

Corazón del Divino Salvador. Cuando una familia religiosa trata de seguir es-

te espíritu, entonces no hay duda de que, al proceder al nombramiento del con-

sejo superior o del consejo subalterno, se allanan todas las dificultades».

Y más adelante, sobre los temas que se tratarán: «Todos, también los úl-

timos llegados... todos digo, pueden presentar aclaraciones y ayuda de mente

y de corazón, como fruto de su experiencia y de su propia virtud».

Por consiguiente, la invitación para todos: «Al Capítulo general del Insti-

tuto, en una circunstancia tan solemne, los Siervos de la caridad deben diri-

girse premurosamente con gozo, con celo y con alegría, porque vienen para

dar su aporte importante a la prosperidad del Instituto».

Iniciaremos el Capítulo en el Santuario del Sagrado Corazón en Como, en
la tarde del 1º de julio y probablemente lo concluiremos en Val Chiavenna
donde estará en peregrinación la urna de nuestro Santo Fundador.
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Las comunicaciones más concretas serán dadas luego por la Comisión
Pre-capitular.

Formarán la familia del Capítulo los siguientes cohermanos:

Por derecho,  en  razón de  su Oficio:

1. Don Alfonso Crippa Superior General
2. Don Umberto Brugnoni Vicario General
3. Don Carlos Blanchoud Consejero General
4. Don Wladimiro Bogoni Consejero General
5. Don Piero Lippoli Consejero General
6. Don Nino Minetti Superior General emérito
7. Don Mario Nava Ecónomo General
8. Don Remigio Oprandi Superior Provincia Sagrado Corazón
9. Don Ciro Attanasio Superior Provincia Santa Cruz

10. Don Sergio Rojas Superior Provincia Cruz del Sur
11. Don Luigi De Giambattista Superior de la Provincia

Divina Providencia
12. Don Enrico Colafemina Superior de la Provincia

Nuestra Señora de Guadalupe

Por  elección

Elegidos Sustitutos (en orden de elección)

• Provincia Sagrado Corazón

1. Don Cesare Perego Don Angelo Gottardi
2. Don G. Carlo Frigerio Don Salvatore Costantino
3. Don Marco Grega Don Mario Baldini
4. Don Gabriele Mortin Don Marco Riva
5. Don Domenico Scibetta Don Giuseppe Pozzi
6. Don Nando Giudici Don Francesco Sposato

• Provincia Romana San José

1. Don Pino Venerito Don Tommaso Gigliola
2. Don Nico Rutigliano Don Cosimo Schiavone
3. Don Alessandro Allegra Don Fabio Pallotta
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Elegidos Sustitutos (en orden de elección)

• Provincia Cruz del Sur

1. P. Nelson Jerez P. Wilson Villalba
2. P. José de Jesus Fariña Osorio P. Cesar Leiva
3. P. Cristian Sepúlveda Hno. Gregorio Aguilera

• Provincia Santa Cruz

1. Pe. Mauro Vogt Pe. Valdemar Alves Pereira
2. Pe. Alcides Vergutz Hno. Arilson Bordignon

• Provincia N. S. de Guadalupe

1. P. Alfonso Martínez P. Carlos Vargas Staper

• Provincia Divina Providencia

1. Fr. Soosai Rathinam Fr. P. Visuwasam
2. Fr. Battista Omodei Fr. Satheesh Caniton
3. Fr. Dennis Weber Fr. Silvio De Nard
4. Fr. Peter Sebastian Fr. Charton Viray

• Delegación N. S. de la Esperanza

1. P. Bernardin Mbaya Balela P. Mark Anayo Uche
2. P. Isaac Ifeanyichukwu Nwagboso P. François Mpunga
3. Fratel Mauro Cecchinato P. Desmond Ifesinachi Uche

Por  invitación

1. Fr. Satheesh Caniton (India)
2. Fr. Uche Desmond Ifesinachi (África)
3. P. Gustavo De Bonis (Argentina)

El Espíritu del Señor nos ilumine y nos sostenga la Intercesión de la Vir-
gen María y de nuestros Santos.

Roma, 1o de marzo de 2012.

El Superior General

P. ALFONSO CRIPPA
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3. Capítulos Provinciales

El 18 de febrero concluyeron todos los Capítulos provinciales.
Todas las Provincias procuraron dar lo mejor para responder al planteo

deseado por el Consejo General.
Fueron numerosas las Mociones y las Propuestas que expresan el deseo

de mirar al futuro con los ojos de la Iglesia que propone una Nueva Evange-
lización, donde los religiosos deben desempeñar su parte en correspondencia y
fidelidad al propio carisma.

Las mociones y las propuestas no son presentadas aquí, sino que serán
objeto de estudio para la preparación del Instrumentum Laboris del 19o Capí-
tulo General.

Transcribimos solamente una breve crónica de los días de trabajo de ca-
da Capítulo Provincial y de la Asamblea de la Delegación Africana.

• crónica del capítulo Provincial de  la Provincia santa cruz 
7-11 de noviembre de 2011

El tema general es: Proyecto de Provincia a la luz de la Nueva Evange-

lización.

el 7 de noviembre, lunes, a las 18.15 hs. en la Casa São José, en Cane-
la, Brasil, los cohermanos capitulares se encontraron en la Capilla de la Casa
São José para la celebración de apertura del Capítulo.

Presentes: el P. Ciro Attanasio, el P. Alcides José Vergütz, el Hno. Arilson

Bordignon, el P. Atanásio Francisco Schwartz, el P. Valdemar Alves Pereira, el

P. Odair Danieli, el P. Edenilso de Costa, el P. Alírio Joaquim Angheben, el

Hno. Moacyr Luiz Tomasine, el P. Elisandro Iserhard da Silva, el P. Flávio De-

moliner, el P. Adelmo Luiz Maldaner, el P. Renato Schneider, el P. Remigio de

Vettor, el P. Deoclesio Danielli, el P. Ivo Ladislau Catani, el P. Geraldo Asca-

ri, el Hno. Ivan Michels, el P. Selso Feldkircher, el P. Mauro Vogt. Y los coher-
manos de otras Provincias: el P. Carlos Blanchoud, representante del Consejo

General, el P. Sergio Rojas Franco, Provincial de la Provincia Cruz del Sur y

el P. Enrico Colafemina, Provincial de Nuestra Señora de Guadalupe.

A las 20.50 hs., en la sala del Capítulo, el P. Ciro Attanasio abre el XIV
Capítulo Provincial luego de una oración y el canto de invocación al Espíritu
Santo. Luego, según las normas fueron elegidos los moderadores, los secreta-
rios y los escrutadores:

– Presidente del Capítulo: el Provincial, P. Ciro Attanasio.
– Moderadores: P. Alcides José Vergütz y P. Adelmo Luiz Maldaner.
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– Escrutadores: P. Ivo Catani y Hno. Ivan Michels.
– Secretarios: Hno. Arilson Bordignon y P. Mauro Vogt.

El P. Ciro Attanasio, Provincial, presidió la Santa Misa votiva al Espíritu
Santo.

Hemos examinado los horarios y los aprobamos.
Hacia las 22 hs. concluimos la sesión inaugural.

el día 8 de noviembre, a las 7 horas, en la Capilla celebramos Laudes y
luego de la colación nos dirigimos a la sala capitular. Precisamente a las 8.30
hs. el Presidente del Capítulo P. Ciro Attanasio saluda a todos y a continua-
ción el moderador de la jornada, P. Alcides José Vergütz, pronuncia una bre-
ve reflexión sobre la importancia del momento que vivimos: la gracia de tener
a don Guanella Santo.

Siguiendo el programa, el P. Carlos Blanchoud dirige su saludo, leyendo
un mensaje que nos anima a todos nosotros a la fidelidad original al Carisma
de nuestro Santo Fundador.

A las 8.50 hs., el P. Ciro comienza la presentación de su Informe, cuyo
tema es el mismo del Capítulo: El Proyecto de Provincia a la luz de la Nue-

va Evangelización.

Entre los puntos importantes se deben subrayar: – la espiritualidad, clave
de toda nuestra vida de consagrados; – la exhortación a la fidelidad al caris-
ma, partiendo del interior de nuestras comunidades religiosas; – la necesidad
vital de preocuparse por las vocaciones; – la importancia de la formación per-
manente de los superiores y de los párrocos. Además subrayó bien la atención
a vivir con fidelidad la consagración mediante los votos de obediencia, pobre-
za y castidad. Una fuerte mención al rol de los superiores locales, de la Mi-
sión en las Parroquias y en los Centros educativos asistenciales. En fin, nos ha
impulsado a abrirnos siempre más al mundo laical: Cooperadores y MLG.

Por la tarde continuó el informe del ecónomo provincial que ilustró la situa-
ción económico-administrativa de la Provincia Santa Cruz primero en sus líneas
generales, luego con informaciones detalladas para cada obra presente en Brasil.

el 9 de noviembre, el Hno. Arilson Bordignon hizo memoria del recorri-
do de los últimos seis años de trabajos del proyecto estratégico, durante toda
la mañana.

Por la tarde los capitulares se dividieron en cuatro grupos de trabajo, pa-
ra analizar lo que surgió en cada comunidad sobre el proyecto de Provincia.

Entre los contenidos más importantes de los trabajos, se dio atención es-
pecial al trabajo de animación vocacional, a la pastoral juvenil y a los laicos.

el  10  de  noviembre  se retomaron estos temas, dando amplio lugar a la
discusión y procediendo hacia la redacción de algunas mociones.
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Al término, la celebración de la Eucaristía, presidida por el P. Alírio Ang-
heben, por los cohermanos jubilares de la Provincia; con él, en el presbiterio,
el P. Selso Feldkircher, ambos celebraron 50 años de vida religiosa; el P. Ge-
rard Ascari, 25 años de sacerdocio, y el P. Mauro Vogt, por sus 25 años de vi-
da religiosa.

En su homilía, el P. Alírio subrayó cómo el misterio de amor, que es la
llamada a la vida religiosa, debe ser vivido con fidelidad y que lo que cuenta
es el amor de Jesús.

el  11  de  noviembre, Eucaristía celebrada a las 6.45 hs. El P. Carlos
Blanchoud la presidió en honor de San Luis Guanella. Propuso una compara-
ción entre el amor de Jesús y el amor que nuestro Fundador tenía hacia los po-
bres. “Cuando tocamos a los pobres – subrayó en un pasaje – estamos en con-
tacto con el Paraíso».

Más tarde, los trabajos de la mañana continuaron con una intervención del
consultor Ricardo Selbach sobre las leyes de Brasil relativas a la filantropía.

Por la tarde se procedió a la votación de los dos Delegados al Capítulo
General. Fueron elegidos: el P. Mauro Vogt y el P. Alcides Vergütz.

A las 16.00 hs. el Presidente declara concluido el XIV Capítulo Provincial.

• crónica del capítulo Provincial de  la Provincia sagrado corazón 
barza d’ispra,  9-14 de  enero de 2012

8 de enero de 2012

El ocaso sereno, con los colores encendidos de un sol de comienzos de
enero, parecía querer dar la bienvenida a los cuarenta cohermanos que, en el
aula magna de la Casa don Guanella, en Barza d’Ispra, comenzaban el 14º Ca-
pítulo Provincial de la Provincia Sagrado Corazón.

Las notas gregorianas del “Veni Creator” invocaban sobre los reunidos
aquel Espíritu que la liturgia del mismo día celebraba en su descenso en el río
Jordán sobre el Señor Jesús bautizado por Juan el Bautista.

Al saludo de apertura del Superior General, siguieron el de don Remigio
Oprandi, Superior Provincial de la Provincia Sagrado Corazón, de don Nino Mi-
netti, Provincial de la Provincia Romana San José, invitado a participar. Con él
transmitían sus auspicios por el buen éxito de los trabajos también Sor Anna Stu-
dioso, Superiora Provincial de la Provincia Sor Clara de las HSMP, la señora
Carla Sacchetti, presidente de los cooperadores del Norte de Italia-Suiza y el
doctor Vittore Mariani, presidente del Movimiento Laical Guanelliano.

Era luego proclamado oficialmente abierto el Capítulo por parte del Su-
perior General.
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La asamblea, aun no teniendo la intencionalidad de los Capítulos Genera-
les, junto a los cohermanos italianos sumaba al P. Charles Makanka de la RDC
y al P. Constantain Vrudayaraj de la India, pertenecientes a la Comunidad de
Cassago Brianza y de Génova, respectivamente.

Por problemas vinculados a la situación política, llegará el martes desde
Nigeria el P. Isaac.

Se procedía luego a las acciones preliminares de rutina, resultando elegi-
dos por votación secreta:

– moderadores: don Cesare Perego, don Marco Riva;
– secretarios: don Domenico Scibetta, don Francesco Sposato.

Y por alzada de mano don Roberto Rossi y padre Constantain Vrudaya-
raj como escrutadores.

Presidente era, obviamente, el Superior Provincial, acompañado por el
Superior General.

La cercanía de la cena concluyó los trabajos a las 19.30 hs.

9 de enero de 2012

El encuentro con Jesús Eucaristía en la concelebración de las 7.15, presi-
dida por el Superior General en aquella Iglesia del Sagrado Corazón que para
la mayor parte de los capitulares recuerda los fervores del Noviciado y de los
primeros años de Vida religiosa, daba comienzo a los trabajos del primer día.

Puntualmente, a las 9.00 hs. de la mañana luego del canto del Himno a
Don Guanella compuesto por don Giosy Cento para la Canonización, el Supe-
rior Provincial leyó su Informe sobre la Provincia.

La Visita Canónica efectuada el año pasado le permitió elaborar un cua-
dro concreto de las luces y sombras de nuestra Vida Religiosa comunitaria e
individual. Luego expresó algunas menciones acerca de la Delegación Africa-
na, dejando sin embargo al Informe del Delegado, previsto para la tarde, el en-
trar en detalles.

Surgió con claridad también la edad avanzada de los Cohermanos europe-
os en neta contraposición con la juventud de los africanos, superiores en nú-
mero también en las nuevas generaciones.

Al intervalo de media mañana siguió el pedido de aclaraciones por parte
de los Capitulares, que luego se retomó en la primera parte de la tarde. Poste-
riormente se dio lugar a la escucha del informe de don Giancarlo Frigerio so-
bre la Delegación Africana, la última en nacer, que a la frescura de la edad une
también algunos pasos inciertos, necesitados de guía y de sostén.

Tras el intervalo del mediodía se decidió, aunque con algunas incertidum-
bres iniciales, postergar el informe del Ecónomo Provincial, por el pedido de
aclaraciones al Delegado.
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Seguramente, como también recordó después el mismo Ecónomo Provin-
cial, fue el Espíritu quien sugirió esta elección, porque permitió poner en evi-
dencia más claramente algunos problemas, desconocidos para la mayor parte
de los reunidos, que podrán en este Capítulo ser tomados en consideración, so-
bre todo concernientes a algunas propuestas de Delegación.

Como conclusión de esta primera jornada se encargó al Consejo de Pre-
sidencia que revisara el programa del día siguiente, para dar espacio también
a la continuación de la discusión de hoy aprovechando también la llegada del
P. Isaac desde Nigeria.

Las Vísperas y la Bendición Eucarística impartida por don Francesco
Sposato concluyeron con la jornada asamblear.

10 de enero de 2012

«La Comunidad Religiosa sujeto animador del carisma mediante su presencia

en las Obras y junto a los operadores»: así podría sintetizarse el tema propuesto por
don Nino Minetti, Provincial de la Provincia Romana San José, en la concelebra-
ción eucarística presidida por él al inicio de la segunda jornada del Capítulo. A tra-
vés de referencias a algunos Capítulos anteriores y a documentos de nuestra Con-
gregación, volvió a proponer el valor de la Comunidad animadora, incluso sin la
presencia continua in loco, en cada obra, como por ejemplo la animación “radial”.

La colación, como de costumbre generosa, ofrecida por la Casa de Barza,
encontró a todos bien descansados para iniciar puntualmente los trabajos capi-
tulares de esta segunda jornada.

Don Marco Riva como moderador y don Francesco Sposato como secre-
tario estaban ya en sus lugares, con el nuevo horario preparado por la Comi-
sión de Presidencia, que se tornó necesario por la prolongación de los trabajos
del día anterior.

En la primera parte de la mañana don Nando Giudici expuso su informe
económico, redactado en una luz de verdadera perspectiva de Vida Religiosa,
no contentándose con simples cifras, sino inervándola sobre aspectos éticos y
de Providencia.

El relator supo mostrar que la actual crisis económica, que afecta nume-
rosas partes del mundo, también aquellas en las que opera nuestra Provincia,
se convierte en una provocación de reflexión sobre el modo de administrar
nuestra vida religiosa personal y comunitaria, en primer lugar a nivel de fide-
lidad a los ideales de consagración profesados.

Recordó, con datos en mano, que solo la abolición de la autorreferencia-
lidad y del “self making” de cada Casa puede ayudar a superar la presente di-
fícil coyuntura económica.

Luego del intervalo de media mañana, el informe continuó analizando, ci-
fras en la mano, las diversas voces de costo-ganancia y la situación de las Ca-
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sas en sus aspectos económicos con la Provincia. Permanece como fundamen-
tal, se explicitó, el rol del testimonio del religioso para la superación de las di-
fíciles contingencias económicas actuales.

Al término de la presentación, don Remigio Oprandi, Provincial de la
Provincia Sagrado Corazón, elogió cálidamente al ecónomo provincial por la
calidad de la intervención y recordó que tanto esta como el informe presenta-
do ayer, como el instrumentum laboris, son fruto de la Comisión Precapitular
y deberán ser aprobadas por el Capítulo Provincial. Comenzaron luego las in-
tervenciones de los presentes para el pedido de aclaraciones.

Entre otros se señala el del Padre Giancarlo Frigerio, Delegado del Áfri-
ca, que subraya cómo a menudo en sus comunidades se ha dado excesivo es-
pacio al trabajo manual destinado a la autofinanciación de cada Casa, descui-
dando a veces la prioridad de la formación de los jóvenes cohermanos.

No habiendo podido celebrar la Hora Media por la extensión de los tra-
bajos de la mañana, el retorno luego del almuerzo se anticipó diez minutos, pa-
ra cumplir el deber de la alabanza a Dios y para impetrar su ayuda.

Continuaron luego las intervenciones de algunos Capitulares sobre el in-
forme económico. El Superior General, don Alfonso Crippa, postula que, en
las “propositiones” finales a ser presentadas al Capítulo para su aprobación,
no se consideren solo las cifras numéricas, sino que se tenga en su debida
cuenta también el aspecto de la Providencia.

Luego del intervalo de media tarde se reinicia el trabajo con la presenta-
ción del “Instrumentum laboris” por parte del secretario provincial don Dome-
nico Scibetta.

Al término se forman tres Comisiones: una por cada apartado del docu -
mento, sobre la vida de consagración, la comunitaria y la misión. Junto a las otras
dos Comisiones del Consejo de Presidencia y de los “tres sabios” para la revisión
del informe económico, comienzan separadamente los trabajos para la formula-
ción de ulteriores “propositiones” a someter al Capítulo para la aprobación final.

Quizá el cansancio comienza a hacerse sentir: entonces don Leonello Bi-
gelli, con su habitual vivacidad, invita a todos a una sobremesa de alegría, con
cantos y momentos de distracción, invitando a “entrar sin pagar boleto, pero
pagarlo si se quiere luego salir, en beneficio de la misiones africanas”.

11 de enero de 2012

Ante la afirmación de un maestro de que la comunidad apostólica estaba
compuesta de doce personas, un alumno objetó que había un error de cálculo:
«eran trece personas – dijo – porque se dejó de lado a la más importante: Je-

sús; sin él se precipita toda la comunidad».

Fue esta la provocación con la cual el Padre Giancarlo Frigerio, Delega-
do por África, sintetizó el mensaje de las lecturas de hoy, proclamadas en la
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Concelebración eucarística por él presidida, poniendo en evidencia la actitud
de escucha de la voz de Dios por parte del joven Samuel y la entrega de los
discípulos a la persona de Jesús.

La reunión asamblear de la mañana implicó en la discusión de las síntesis
presentadas por las diversas Comisiones sobre el primer tema del Instrumentum

Laboris: nuestra consagración religiosa. Por parte de todos aparece la necesidad
del redescubrimiento de los valores de este momento importante de nuestro pro-
yecto de vida, a la que sigue su realización en la cotidianidad de nuestra vida.

«En el año en el que el Papa invita a una nueva evangelización – recuer-
da el Superior General – tengamos presente que el testimonio de nuestro ser

consagrados ya es evangelización».

Es necesario renovar la toma de conciencia de esta necesidad de reorde-
nar nuestra vida de consagrados, conscientes de que no puede ser una tarea
emprendida sin un profundo espíritu de fe a través de una relación de amor
con Jesús y con la ayuda de una guía espiritual.

Tras la pausa habitual se procedió a la lectura en asamblea del segundo
punto del Instrumentum Laboris, sobre la vida de Comunión fraterna. Poste-
riormente el punto fue profundizado en las Comisiones y continuado por la tar-
de, tras el rezo de la Hora Media.

La asamblea de la última tarde suscitó interés y vivacidad de intervencio-
nes sobre este tema, polarizándose en tres puntos: la vida comunitaria dentro
de la familia religiosa y en la perspectiva de apertura hacia afuera; la acogida
de los cohermanos ancianos y la valoración de su consagración, la aceptación
de la multiculturalidad en la comunidad religiosa. Temas que apasionaron a to-
dos, dando un clima asamblear de viva participación y de apasionado debate.

Como provocación, nos complace citar el detalle de un joven Superior y Di-
rector de actividad que remarcaba cómo la celebración eucarística en la que parti-
cipamos cotidianamente, y que nosotros sacerdotes celebramos, impone su pro-
longación en la vida fraterna de comunidad, «so pena – decía – de traicionarla».

12 de enero de 2012

La misa de la esperanza: así podría titularse la concelebración eucarística
de apertura de la jornada de hoy. Presidía el Padre Isaac Nwagboso, coherma-
no nigeriano desde hace menos de un mes, con la asistencia de don Roberto
Rossi y don Giuseppe Cantoni, una de las memorias históricas de la Provincia.
El ícono de la tradición que se abre proféticamente al futuro: aliento de opti-
mismo para nuestra Provincia, continuidad del carisma guanelliano, este es el
mensaje a ojos vistas.

Toda la mañana estuvo ocupada por los trabajos de las Comisiones, com-
prometidas en reflexionar sobre la tercera parte del Instrumentum Laboris, so-
bre nuestra Misión Específica. A la celebración de la Hora Media en el aula
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asamblear, continuó la lectura de los mensajes augurales y de cercanía en la
oración enviados por el Padre Luigi De Giambattista, Superior de la Provincia
Divina Providencia y por el P. Battista Omodei de Quezon City (Filipinas).

Cada comisión posteriormente presentó lo elaborado en la mañana. Se ha
de destacar la atención puesta particularmente sobre la colaboración laical en
nuestro carisma en nuestra misión caritativa.

Al regreso luego del intervalo, la asamblea se dedicó a la discusión de las
mociones presentadas en la Asamblea de Delegación Africana y ya discutidas
en aquella sede, pero que necesitan de la aprobación del Capítulo Provincial.

Las intervenciones muy vivaces hicieron surgir el problema fundamental de
la Delegación que es la formación de los jóvenes Cohermanos. La edad “prima-
veral” de la casi totalidad de estos Cohermanos crea un vacío de formadores con
una significativa experiencia de vida religiosa guanelliana: se hace por eso nece-
sario encontrar formas de solución a este primario y fundamental problema.

La dificultad de un tratamiento exhaustivo y la importancia del argumen-
to sugiere aceptar la propuesta hecha por la asamblea capitular de delegar al
Consejo Provincial la aprobación de las mociones de la Delegación Africana.
La propuesta, sometida a votación, fue aprobada por amplia mayoría.

Los tiempos apremian y el Capítulo llega a su término: ha sido por tanto
necesario reencontrarse luego de la cena para la aprobación del informe eco-
nómico.

Sobre la base de una síntesis de juicio preparada por la Comisión ad hoc

constituida, tras la usual discusión asamblear, se expresa el juicio de aprobación.

13 de enero de 2012

«Cor arca legem continens... sed et misericordiae» (Oh, Corazón de Je-
sús, que encierras en ti la ley de la misericordia): así un himno latino exalta al
Sagrado Corazón de Jesús, que desde el ábside de la iglesia de Barza dirigía
su mirada llena de bondad sobre los Capitulares, reunidos en la celebración eu-
carística de esta mañana, presidida por el Padre Provincial don Remigio Luigi
Oprandi. El mismo quiso recordar que nuestra Provincia está de manera espe-
cialísima bajo la protección de este Corazón e invitó a cada uno de los presen-
tes a orar por los cohermanos de la propia Comunidad de pertenencia.

Toda la mañana estuvo ocupada por los trabajos de las Comisiones, para po-
ner a punto las mociones a presentar a la asamblea de la tarde para la discusión.

Lo que aconteció puntualmente, tras la celebración de la Hora Media, en
la tarde temprana, prolongándose más allá del horario establecido.

Tras un breve intervalo, se retomó la discusión de las mociones y pro-
puestas de la Comisión Económica. El trabajo se vio interrumpido al momen-
to de la celebración de las Vísperas. Luego de la cena nos reencontramos en
asamblea para elegir a los delegados al Capítulo General.
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Resultaron elegidos: don Cesare Perego, don Giancarlo Frigerio, don Mar-
co Grega, don Gabriele Mortin, don Domenico Scibetta, don Nando Giudici.

Como sustitutos fueron elegidos: don Angelo Gottardi, don Salvatore
Costantino, don Mario Baldini, don Marco Riva, don Giuseppe Pozzi, don
Francesco Sposato.

Tras haber distribuido a los Capitulares el texto de las mociones y pro-
puestas a votar en la asamblea de mañana, el Padre Provincial, recordando el
dictado Constitucional que le asignan el rol de representante del Señor Jesús
que reúne a sus hijos en la unidad, los ha despedido a todos para el reposo,
dando su bendición.

14 de enero de 2012

Fue una jornada cargada de conmovedora guanellianidad la de hoy, con-
clusiva del Capítulo Provincial.

La primera parte, comenzada en asamblea con una ligera anticipación con
respecto al horario usual, estuvo ocupada por la votación de las mociones y de
las propositiones formuladas en los trabajos de estos días y que, revisadas por
el Consejo Provincial, entrarán a formar parte del material de preparación al
Capítulo General, que se realizará en el mes de julio.

Un largo intervalo permitió a la Comisión de Presidencia proceder al con-
teo de los resultados, que luego fueron comunicados al regreso al aula para la
segunda fase de la asamblea, al término de la cual el Superior General, don
Alfonso Crippa, declaró concluido el XIV Capítulo Provincial de la Provincia
Sagrado Corazón.

A las once los Capitulares estaban reunidos frente al portón de ingreso de la
Casa de Barza (los sacerdotes vestidos con los paramentos para la concelebración
litúrgica), junto a un nutrido grupo de amigos procedente de casi todas las Casas
guanellianas de la Provincia, para recibir la urna que contiene los restos mortales
de nuestro Santo Fundador. También numerosas Hijas de Santa María de la
 Providencia y otros fieles de los alrededores quisieron sumarse a nuestra fiesta.

La alegría de la espera era palpable en el rostro de todos, descuidados del
frío apenas atemperado por el espléndido sol invernal.

Don Remigio Luigi Oprandi, Superior Provincial, con la actitud de ges-
tión que lo caracteriza, daba las instrucciones para el desarrollo ordenado de la
ceremonia, ilustrando también los roles de algunos cohermanos, en conformi-
dad con las disposiciones del Derecho Canónico sobre el traslado de las reli-
quias de los Santos.

Y he aquí la llegada, precedida por el auto de las Fuerzas del Orden, del
vehículo con la urna de nuestro San Luis. La conmoción humedece muchos
ojos. Es la primera vez que Él entra en la Casa de Barza: tampoco en vida ha-
bía podido llegar, porque no había sido aún adquirida.
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El Padre Alfonso inició la celebración con las palabras litúrgicas de salu-
do; luego se inició la procesión hacia la Iglesia del Sagrado Corazón, lugar tan
querido para muchísimos cohermanos presentes, que aquí han vivido los pri-
meros fervores de su consagración religiosa.

Colocada la urna a los pies del altar, era coronada por los sacerdotes con-
celebrantes y comenzaba la celebración eucarística, presidida por el P. Alfon-
so, que tenía a su derecha a don Natale Monza, Decano de la zona pastoral.

Fue una celebración cálida en participación, animada por los cantos del
Coral de Barza, y vivida por los fieles, que colmaban la iglesia con intensa fe.
Una participación que, auguramos, pueda continuar durante toda la semana de
presencia de la urna y rica en encuentros de oración.

En su homilía, el Padre Alfonso destacó la coralidad de toda la Familia
Guanelliana. Religiosos, hermanas y laicos, al vivir y testimoniar el carisma de
la caridad del Fundador.

Con un estilo brioso y desenvuelto, don Remigio agradecía a las diversas
categorías de personas que se esforzaron para realizar el evento y, con la ben-
dición conclusiva, la celebración llegaba a su término.

Escribía don Guanella que en las fiestas “se permite un signo de alegría
común en la mesa”: el salón comedor de la Casa de Barza encontró a todos
obedientes a esta invitación.

• Tercera asamblea  general  de  la delegación africana  -  2-5  de  enero  de
2012

Introducción

Tras las numerosas peripecias debidas a la situación política del Congo
(elecciones para el nuevo presidente) que minaron desde el inicio la posibi-
lidad de una justa y correcta celebración de la Asamblea de Delegación fija-
da del 12 al 16 de diciembre con la presencia del Superior General, del Se-
cretario General y del Superior Provincial de la DPP, la celebración de la
Asamblea de Delegación de la “Delegación Nuestra Señora de la Esperanza”
tuvo lugar durante los días 2 al 5 de enero. Por esta modificación de fechas,
las autoridades arriba mencionadas no pudieron participar. Su ausencia fue
sentida por toda la asamblea de cohermanos, sobre todo por ese sostén y
aporte que “los ancianos y los sabios” como quiere la tradición africana
siempre tienen algo que enseñar a los jóvenes. Nuestra Delegación es joven
por sus años (solo nueve años de vida), pero sobre todo en la edad de los
cohermanos.
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Primer día: 2 de enero de 2012

La asamblea de Delegación comenzó con la celebración de la Santa Mi-
sa presidida por el Superior de la Delegación, Padre Giancarlo Frigerio. Du-
rante la homilía se leyó el discurso que el Superior General había preparado
como “Discurso introductorio de la Asamblea”. En este discurso se ponían en
evidencia los desafíos de la “Nueva Evangelización” y se mencionaban algu-
nos caminos que la Delegación y los cohermanos deben emprender para ser ca-
da vez más fieles al llamado del Señor y responder con fidelidad a las necesi-
dades de la sociedad y de la Iglesia según nuestro carisma.

A las 11.00 hs. nos reuníamos en el salón asamblear y comenzaba la asam-
blea con la invocación al Espíritu Santo y la oración al Santo Fundador. El Supe-
rior de Delegación, tras haber saludado a todos los cohermanos presentes y agra-
deciéndoles por su disponibilidad, leía luego los varios mensajes de saludos y
augurios enviados por parte del Superior General, Superior Provincial de la Pro-
vincia Madre “Sagrado Corazón” y los augurios de Padre Luigi De Giambattista,
Superior de la DPP, en el cual expresaba su pesar por haber perdido la ocasión
de estar presente en nuestra asamblea para escuchar, compartir y caminar juntos.

Eran elegidos luego el moderador (Padre Kelechi Maduforo), los dos se-
cretarios (Padre François Mpunga Mukunya y Padre Emmanuel Okechukwu
Okorie) y los dos escrutadores (P. Jude Amaefule Anamelechi y Hno. Leonard
Okechukwu Anyanwu).

Se examinaba luego el horario y el programa y se aportaban algunas mo-
dificaciones.

Por la tarde el Superior de Delegación presentó la primera parte de su in-
forme, seguido por un debate en la sala en el cual se pidió al Superior que fue-
ra más detallado y más preciso al exponer la situación de la Delegación. Para
la asamblea, el informe en la primera parte presentaba sólo aspectos generales
y no examinaba la situación de las diversas realidades de la Delegación.

A las 21.00 hs. nos reuníamos una vez más en asamblea para formar los
tres grupos de discusión y para presentar las mociones de la segunda asamblea
general (2008) para discutirlas en grupo y evaluar si se habían puesto en prác-
tica durante el trienio.

Segundo día: 3 de enero de 2012

Durante este segundo día se dio espacio a los informes de los diversos Su-
periores de las seis Comunidades de la Delegación. Ellos presentaron la situa-
ción real tanto de la Comunidad religiosa y de su vida como también el aspecto
del apostolado que la Comunidad religiosa, con la ayuda de los laicos y de los
voluntarios locales e internacionales está llevando adelante. Además se presen-
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taron perspectivas futuras para la vida religiosa y la misión. Nos detuvimos tam-
bién a presentar la situación económica de cada Casa, haciendo destacar la insu-
ficiencia de los fondos sobre todo en el campo del apostolado. Se tomaron en
examen diversos proyectos de autofinanciación. Luego de esta presentación con-
tinuó una vivaz discusión en la sala, en la cual los cohermanos querían conocer
en detalle algunas realidades nuevas que están madurando en la Delegación
(Abor: centro para capacidades diferentes y St. Agnes; Nnebukwu y Owerri: si-
tuación del terreno y proyecto, proyectos de autodesarrollo, noviciado, situación
de nuestros buenos hijos; Ibadan: situación de Monya y del centro semi-residen-
cial en Ibadan; Kinshasa-Plateaux des Bateke: desarrollo del centro, diversas ac-
tividades presentes, escuela, parroquia o ayuda a la parroquia ya existente, nue-
vo centro de discapacitados, casa religiosa; Kinshasa - Lemba: nuevo proyecto
World Child, situación de los diversos centros, problemas de gestión, situación
de los talleres; Kinshasa - Limete: comunidad formativa, presencia del foyer de
las niñas, necesidad de espacios nuevos para los cohermanos, etc.).

En la segunda mitad de la mañana el Superior de la Delegación presentó
la segunda parte de su informe titulado “Programa de reestructuración de nues-
tra Delegación”. Tras haber mostrado la situación real de la Delegación, el Su-
perior dio algunas pistas para un programa futuro. Tocó la realidad de nuestras
Comunidades y de la vida fraterna, puso en evidencia que es necesario orien-
tarse a una vida religiosa más unida a Cristo y a los pobres e invitó a todos a
vivir con fe y testimonio verdadero los votos profesados, enfocó como punto
focal de este futuro trienio el aspecto fundamental de la formación, se detuvo
en la exigencia de unidad tanto en Delegación, pero sobre todo de unidad con
la Congregación toda, evitando movidas nacionalistas y personalistas; habló
luego de la expansión de la misión, haciendo presente que quizá es necesario
estar más dispuestos a consolidar que a crear cosas nuevas. Otro punto para
poder caminar es la formación de las diversas Comunidades con los roles pre-
cisos en ella, valorando los Consejos de casa y las reuniones de Comunidad.
Un aspecto que segundo el Superior de Delegación debe ser revisado es el de
la reorganización del Consejo de Delegación y sobre todo el aspecto económi-
co de la Delegación y de las Casas (rendición de cuentas capilar, balance tri-
mestral y anual, presupuesto anual, etc.).

Hubo más tarde muchos pedidos de clarificación. Además, una buena y
animada discusión siguió a esta segunda parte del informe del Superior de
 Delegación.

Por la tarde se pasó a la discusión en los diversos Grupos o Comisiones.
He aquí como estaban divididas las comisiones:

a. 1a Comisión: Vida de consagración, 1a formación, formación perpetua.
b. 2a Comisión: la Comunidad, el Gobierno, la Economía.
c. 3a Comisión: Nuestra presencia en la Iglesia local, misión y apostolado.
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Tercer día: 4 de enero de 2012

Este día estuvo totalmente dedicado a la discusión en grupo y en la sala
sobre lo que los grupos habían reflexionado. Surgieron diversas problemáticas
como la preparación de los formadores, la cuestión de los estudios con los Sa-
lesianos, el período del Postulantado y el lugar, cuestiones referidas a los nue-
vos horizontes de apostolado, el tema de las parroquias guanellianas en Áfri-
ca. Se realizó el primer intento de elaboración de las mociones y/o propuestas
a presentar a la asamblea para votarlas al día siguiente. La reflexión de grupo
y luego la asamblea llevó toda la jornada.

Por la noche a las 21.00 hs. los padres asambleares se reencontraron en
asamblea para elegir a los tres representantes y sustitutos al Capítulo General.

Los presentes eran 22.
Este es el resultado de las votaciones. el primer delegado elegido fue el

Padre  bernardin mbaya balela,  el segundo delegado elegido fue el Padre
isaac  ifeanyichukwu  nwagboso,  el tercer delegado elegido resultó el Hno.
mauro cecchinato. Luego de la elección los cohermanos aceptaron la tarea de
representar a nuestra Delegación en el Capítulo General. Como sustitutos fue-
ron elegidos los siguientes cohermanos: el Padre Mark Anayo Uche, el Padre
François Mpunga, el Padre Desmond Ifesinachi Uche.

Cuarto día: 5 de enero de 2012

Esta jornada estuvo dedicada a la presentación en asamblea de las mocio-
nes y de las propuestas y a su votación. Fue una mañana intensa.

Antes de concluir fue leída en asamblea una carta enviada por los respon-
sables del ASCI don Guanella y de la PMG (Departamento de Misiones) a to-
dos los cohermanos reunidos en asamblea en la cual eran invitados los coher-
manos de la Delegación a valorar el aporte de los voluntarios internacionales
no sólo como personas que traen una ayuda concreta, sino también como indi-
viduos que están en busca “de un camino” a seguir en sus vidas. Se invitaba
a los cohermanos a estar cerca de ellos y a comprenderlos en sus necesidades
de búsqueda de algo o alguien que dé sentido a su obrar y a su vivir.

Al término el Superior de Delegación agradeció tanto al moderador como
a los secretarios y a los escrutadores por la mole de trabajo realizado y por el
compromiso puesto en él. Además agradeció a los cohermanos por su partici-
pación activa, invitándolos a atesorar la fraternidad vivida en estos días y a
emprender con entusiasmo el regreso al propio destino en modo de ser testigos
fieles del carisma guanelliano en tierra africana.

Con el canto del “Te Deum” concluía la tercera asamblea general de la
Delegación Africana “Nuestra Señora de la Esperanza”.
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Conclusión

Un enorme gracias al Señor por este acontecimiento en el cual se pudie-
ron sentir las opiniones de los diversos cohermanos. Tantas ideas, constatacio-
nes, realidades bellas surgieron en la presentación de la realidad de Delega-
ción, incluso no ocultando las diversas dificultades encontradas en el camino
realizado. La Delegación es muy vivaz, aunque necesita aún puntos sólidos de
referencia. Ella es como un joven que lleno de ideas y de iniciativas quisiera
verlas de inmediato realizadas, pero no sabe que es necesario saber esperar la
hora de la Providencia y comprender si es voluntad de Dios todo aquello que
pasa por su cabeza. De aquí, entonces la necesidad de permanecer aún ancla-
dos a la tradición de la Congregación para no repetir copiando el pasado, sino
para proyectar un futuro que esté sostenido por una fidelidad creativa al caris-
ma, viviendo con intensidad el presente.

P. GIANCARLO FRIGERIO

Superior de la Delegación

• crónica del segundo capítulo Provincial de  la Provincia divina
Providencia  -  22-28 de  enero de 2012

Domingo 22 de enero de 2012: Retiro espiritual

La tarde del 21 de enero, todos los cohermanos miembros del segundo
Capítulo Provincial estaban presentes en la Casa St. Arnold Janssen - Spiritua-
lity Centre, Quezon City, Manila. Este Centro de espiritualidad pertenece a la
Congregación Misionera de las Siervas del Espíritu Santo, fundada por San Ar-
nold Janssen, un sacerdote holandés. Una bella Casa para retiros espirituales y
también para Capítulos o asambleas varias. Los cohermanos, procedentes en
gran parte de la India, de EE.UU, de Filipinas, de Vietnam y uno también de
Italia fraternizaron de inmediato. La noche del 21 una bella celebración, presi-
dida por el Vicario Provincial Fr. Soosai Rathinam.

El 22 comenzamos la jornada de retiro espiritual animada por la palabra
de un Misionero americano, Fr. James Kroeger, que trató el tema: renewing
ourselves  for  the mission  of  evangelization, presentando tres perspectivas e
imperativos personales. Subrayó también tres importantes dimensiones de la
Nueva Evangelización: 1. Insights from the life and vision of our founder.

2. To rely on Christological foundations. 3. Evangelization on the service

of People.
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Interesante la manera en que se detuvo en la misericordia del Padre uni-
da a la célebre expresión del Fundador: dar Pan y Señor.

A las 11.30 hs. el P. James presidió la Eucaristía, una bella Misa acom-
pañada también por un delicado coro de una decena de jóvenes.

Por la tarde, exposición del Santísimo Sacramento y adoración de las 15
a las 17, cuando concluimos con la celebración de Vísperas.

Primeros actos del Capítulo: Luego de la cena nos reencontramos todos
en la sala para la apertura oficial del Capítulo y para los actos preliminares.
Todos presentes. El Superior Provincial da la bienvenida a todos y realiza una
breve introducción sobre la importancia de este momento. Fue conmovedor pa-
ra todos el recuerdo de don Mimí a quien sentimos siempre presente entre nos-
otros.

Luego se pasó a las elecciones de norma: primero los dos moderadores y
fueron elegidos fr.  Omodei  battista y fr.  soosai  rathinam; luego los dos
secretarios: fr. dennis Weber y fr. satheesh caniton, y finalmente los dos
escrutadores: fr. rajesh y fr. samson.

Con la invocación a la Virgen y a nuestro santo Fundador, el Padre Pro-
vincial da fin a la reunión bendiciendo a todos.

23 de enero de 2012

Oración inicial. Luego don Luigi dirige todavía algunas palabras de bien-
venida a todos, pero especialmente a una representación de nuestras hermanas
presentes en la sala y a un pequeño grupo de Cooperadores.

Sor Arlene lee el mensaje que, en nombre de todas las hermanas, augura
un buen trabajo en la fidelidad a nuestro carisma e invita a continuar en la be-
lla colaboración que hay en las Filipinas entre SdC e HSMP.

También los Cooperadores Guanellianos leen su mensaje, agradeciendo a
los cohermanos por cómo los acompañan y se dicen siempre dispuestos a la
colaboración en los límites de sus posibilidades. Don Luis agradece a ambos y
asegura que cuanto ha sido dicho será profundizado en nuestro Capítulo.

El P. Battista como primer moderador asume el liderazgo de la jornada.
Recuerda el aniversario de la muerte de don Carlo Carletti. Finalmente invita
a sentirnos espiritualmente unidos a nuestra Provincia madre, la Provincia Ro-
mana San José que está realizando simultáneamente su Capítulo Provincial y a
recordarlos también en nuestra oración.

Continúa un breve saludo de don Piero Lippoli que en nombre del Supe-
rior General y su Consejo en Roma, expresa cercanía de aprecio, afecto y ora-
ciones. Recomienda que sea un Capítulo que vaya a la práctica y no a la teo-
ría de las cosas. El P. Battista agradece a don Piero por su estímulo y en
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particular invita a tener presentes sus últimas palabras, es decir, la invitación a
ser concretos.

Presenta luego el objetivo de nuestro Capítulo: un proyecto que parta de
la visión y de los desafíos de la Nueva Evangelización.

Se pasa luego de inmediato al Informe del Superior Provincial pidiendo
excusas porque no ha sido entregado antes, por los distintos compromisos li-
gados a la Canonización y a la post-Canonización del Fundador.

Al término, Don Battista agradece por los buenos contenidos del Informe
del Superior y luego da la palabra a los Padres para eventuales aclaraciones o
aportes. Para la profundización, se constituyen cuatro grupos que trabajan in-
tensamente toda la tarde y luego a las 17 nos reencontramos todos en la sala
para el informe de los secretarios.

Se abre finalmente una amplia discusión sobre la preparación del Direc-
torio. Se invita a tomar en seria consideración el Instrumentum Laboris porque
también de aquí deben nacer las propuestas y las mociones.

24 de enero de 2012

Modera hoy el P. Rathinam. La Santa Misa fue presidida por don Piero Lip-
poli. Se inician los trabajos con el informe del Ecónomo Provincial, P. Joseph
Rinaldo. Se trata de la Administración financiera. El P. Joseph saluda a todos y
luego pasa inmediatamente al informe, que presenta sobre todo lo que nos pro-
ponemos para los próximos tres años, teniendo presentes los tres años pasados.

El Padre Peter Sebastian, tesorero de las sociedades en India, presenta su
informe.

Luego de la presentación, el moderador agradece a ambos y luego invita
a la asamblea a pedir aclaraciones y muchos cohermanos solicitan explicacio-
nes sobre diversos temas de los dos informes económicos.

Se pasa luego a la presentación del Manual de Administración Financie-
ra, que será inserto en el Directorio Provincial. El P. Joseph nos presenta los
contenidos económicos y administrativos del Manual.

También aquí sigue un vasto pedido de aclaraciones.
Se aprovecha un momento de pausa y se leen los augurios, las oraciones,

los deseos que hemos recibido de diversas personas.
Finalmente don Luis sugiere que el grupo presidencial deberá proponer

como moverse al resolver las cuestiones irresueltas que surgieron en la sala.
Confirmamos también el calendario del tercer día. Es necesario comenzar a de-
linear el Proyecto de Provincia. Don Luis sugiere que los cohermanos tengan
un poco de tiempo para profundizar individualmente el Instrumentum Laboris

y pide un poco de tiempo luego de la cena para rever en asamblea el Instru-

mentum Laboris y el cuestionario por él preparado. La Asamblea acepta.
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25 de enero de 2012

Oración de apertura, Himno y orientación para el día. Don Luis introdu-
ce el tema y recuerda que la temática principal del Capítulo nos invita a hacer
surgir aportes concretos para todo el cuerpo de la Congregación y de la Igle-
sia. el P. Luigi nos habla luego de Mons. Manny Gabriel que esta mañana nos
ayudará en el proceso de desarrollo de nuestro proyecto en consonancia con
los reclamos de la Nueva Evangelización. Nos acompañara en efecto a refle-
xionar sobre la nueva evangelización en el contexto de esta cultura y también
a concentrarse en algunos aspectos particulares que surgieron del Instrumentum

Laboris y del Informe del Superior Provincial.
El presidente pide, en fin, que se proceda al nombramiento para la vota-

ción de tres cohermanos (uno por Nación, excepto Vietnam) que revisen los
informes económicos para luego exponer en asamblea y proceder a la votación.
Los cohermanos elegidos son: P. Lourduraj por India, P. Charlton por Filipi-
nas y el P. Dennis por los EE.UU.

Mons. Manny Gabriel, coordinador Pastoral de la diócesis de Paranaque,
es presentado por el P. Charlton. Nos abre la mente al modo de consultar y
usar el Instrumentum Laboris y luego cómo leer la Nueva Evangelización a la
luz de nuestras Constituciones. Hasta llegar a propuestas concretas.

Se inician luego los trabajos de grupo teniendo presente, como sugiere el
P. Luigi, que el objetivo principal es el de irradiar el amor paterno de Dios,
preguntándonos cómo estamos haciendo esto como comunidad. En otros térmi-
nos la pregunta es: ¿estamos evangelizando de este modo o hay algo más que
podamos ser y hacer?

Antes de dejar la sala, el P. Luigi advierte que las actas del día serán co-
locadas sobre la mesa para que cada uno pueda leerlas y eventualmente pedir
correcciones e integraciones.

26 de enero de 2012

El moderador, P. Rathinam, recuerda el 62o aniversario de la República
de la India. Y luego nos advierte que estamos ya llegando al final del Ca-
pítulo y por consiguiente hacia la concreción de lo que hemos reflexionado
y discutido.

El P. Luigi agrega que el método de trabajo debe ser el de mirar nuestra
realidad actual, para proyectar el futuro. Invita además a no limitarse a propo-
ner buenos objetivos, sino a expresar también “cómo” los podemos alcanzar.
Luego debemos prestar atención a lo que la Iglesia local y la universal nos pi-
de a nosotros, religiosos.
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Al regreso a la sala el moderador solicita a los secretarios de grupo sus
informes. A estos siguieron algunas intervenciones de clarificación y correc-
ciones. El P. Rathinam invita entonces a poner en forma de Moción lo que
debe entrar en el Directorio, mientras que las propuestas tienen valor de in-
vitación y de exhortación.

El P. Rathinam propone, finalmente, tener presentes algunos desafíos que
surgieron en el encuentro de esta mañana:

• necesidad de testimoniar nuestra vida de fraternidad sincera;
• apertura a los demás fuera de nuestra comunidad, apertura a todo el

mundo;
• nuestras comunidades, un “lugar de encuentro entre diferentes”;
• la escuela y el conocimiento de nuestro Carisma / Formación;
• la inculturación del carisma y de la misión “avivar el fuego” en nues-

tras realidades.

Se parte para la discusión de grupo y para preparar las Mociones.
Al regreso a la Asamblea luego de las discusiones de grupo cada secreta-

rio presenta lo que ha sido elaborado. El P. Luigi presenta lo que ha prepara-
do sobre el Directorio Provincial. Será ciertamente discutido por el Consejo
Provincial que se reunirá el próximo lunes.

27 de enero de 2012

Luego de la oración de apertura, el P. Luigi invita a concentrarnos sobre
el objetivo central, finalidad del Capítulo. No hemos sido llamados a reflexio-
nar sobre lo que estamos haciendo ahora, sino sobre lo que debemos hacer me-
jor para responder a las llamadas de la Nueva Evangelización. El P. Battista
confirma que no podemos olvidar el marco de la nueva Evangelización, sino
que debemos ir a las pistas propuestas ayer por el P. Rathinam y podemos pos-
teriormente y que podemos posteriormente ajustar para hacerlas más claras. Se
retoman los trabajos de grupo.

Al regreso al aula son leídas grupo por grupo las diversas mociones y
propuestas. Trasladando hasta después de la cena la proyección integral de to-
das con posibilidad de últimas correcciones.

Se pasa luego al informe financiero preparado por los tres cohermanos
elegidos y el P. Dennis afirma que el P. Joseph preparó las modificaciones que
le fueron solicitadas por la Comisión. Algunas aclaraciones más por parte de
los padres capitulares y luego se pasa a la revisión del proyecto del Directo-
rio. Las intervenciones son tantas y también muy positivas.

Se leen finalmente las cartas enviadas por el P. Paolo Oggioni, por el
P. Peter Di Tullio, por el P. Maria Paul.
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Luego de la cena se proyectan todas las Mociones y las propuestas y se
pronuncia la última palabra en su favor. Mañana se pasará directamente a la
votación.

28 de enero de 2012

El P. Battista abrió la jornada con la oración del Padre Nuestro. Esta ma-
ñana está dedicada a la votación de las mociones y propuestas.

La votación se prolonga por bastante tiempo porque las mociones y las
propuestas son en total 61.

El recuento de los placet, non placet, etc., votos será realizado por los dos
secretarios a la tarde, pero quien lo desee podrá estar presente.

Se pasa entonces a la votación de los Delegados al Capítulo General. De-
ben ser elegidos 4. Don Piero explica que los cuatro pueden ser elegidos de
entre todos los profesos perpetuos de la Provincia que son 56, pero invita a te-
ner presente, donde sea posible, un representante por cada una de las naciones,
o al menos de las tres más importantes (India, Filipinas, EE.UU.).

Resultan elegidos por orden: fr.  soosai  rathinam,  don  battista Omo-
dei, fr. dennis Weber y fr. Peter sebastian. Como sustitutos, en orden: P.
Visuwasam, Fr. Satheesh Caniton, Fr. Silvio Denard, Fr. Charlton Viray.

Por la tarde, nos encontramos en la sala, se dan los resultados de las Mo-
ciones y propuestas votadas por la mañana y luego se pasa a votar en bloque
las mociones del Capítulo anterior.

Finalmente don Luis lee la Moción de clausura del II Capítulo Provincial
que es aprobada por unanimidad.

Una bella Santa Misa de acción de gracias concluye definitivamente estas
intensas jornadas de trabajo y de fraternidad.

• crónica del xiv capítulo Provincial de  la Provincia romana san José

23 de enero de 2012 - Apertura del xIV Capítulo Provincial

se  inició a  las  17 hs. del  23 de  enero de 2012.
Los trabajos se desarrollaron en los locales de la Casa Provincial y de la

Casa San José de Via Aurelia Antica. La sala capitular fue la antigua iglesita
de San Antonio, que regresó a los antiguos esplendores tras algunas interven-
ciones de reestructuración y restauración.

El Capítulo tuvo el siguiente tema: «Hacia un proyecto de Provincia en

respuesta a la nueva evangelización».
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Han participado 28 cohermanos procedentes de las diversas Comunidades
de la Provincia. A ellos se agregó también don Remigio Oprandi, superior de
la Provincia Sagrado Corazón. Luego de la llamada y la invocación del Espí-
ritu Santo, la  apertura  oficial  del  superior  Provincial  don  nino minetti y
la elección de los cohermanos a los Oficios del Capítulo.

Moderadores de la asamblea fueron don Tommaso faggiano y don fa-
bio lorenzetti. Los secretarios elegidos por la asamblea resultaron don ales-
sandro allegra y don Tommaso gigliola. Escrutadores, en cambio, don en-
zo bugea y don Wieslaw baniak.

La primera jornada continuó con la cena y un momento de adoración
guiado por algunos cohermanos del Seminario Teológico para confiar al Señor
la experiencia capitular.

24 de enero de 2012 - Una mirada a la Provincia

La mañana del 24 de enero vio a los padres capitulares reunidos en la Sa-
la del “Chiodo offerto”, dispuesta como capilla, para la oración del Oficio de
las Lecturas y de Laudes. Todos los momentos de oración comunitaria de la
mañana fueron presididos por el Superior Provincial, don Nino Minetti. Otros
cohermanos se acercaron para la presidencia de las celebraciones eucarísticas.

Los trabajos capitulares comenzaron con el saludo de don  Wladimiro
bogoni, en calidad de consejero general y coordinador de la Comisión preca-
pitular del próximo Capitulo General. Don Wladimiro puso en guardia a los
padres capitulares sobre evitar lugares comunes y consideraciones obvias en
sus discusiones. El Consejo general, en efecto, con el fin de redactar un Pro-
yecto con vistas a la Nueva Evangelización, tiene necesidad de propuestas con-
cretas, nuevos caminos e indicaciones proficuas. El moderador de la asamblea
capitular, don Tommaso Faggiano, recordó el valor de una buena comunica-
ción (el 24 de enero se celebra la memoria de San Francisco de Sales, protec-
tor de los periodistas y del mundo de la comunicación).

Durante la mañana hubo dos importantes informes del Superior Provincial
y del ecónomo, con el fin de dar una “lectura del presente”.

don nino minetti presentó la mirada sobre la Provincia San José a par-
tir del aporte al cuestionario precedentemente enviado a todos los cohermanos
y no obstante el límite del breve tiempo de gobierno.

don  cosimo  schiavone, ecónomo provincial, mostró la situación eco-
nómica y, al término, expuso algunas “problemáticas abiertas” a las cuales
orientarse en la reflexión: “¿Año sabático para los aportes? ¿Casas familias
o grandes centros? ¿Licitaciones de servicios a las Cooperativas: un efectivo
ahorro económico? Además de los Entes públicos, ¿es oportuno abrirse a los
privados?...”.
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Por la tarde los padres capitulares se abocaron a la reflexión personal a
partir de la lectura de los dos informes.

La celebración eucarística fue presidida por don Wladimiro Bogoni, que
convocó la atención sobre el ser “familiares” de Jesús, cumpliendo su volun-
tad. El consejero general también compartió con los capitulares algunas intere-
santes reflexiones sobre la paternidad, a la luz del ejemplo de San José.

25 de enero de 2012 - Un fructífero debate

Con la presencia del Superior General se inician los trabajos del 25 de
enero.

don alfonso crippa convocó al sentido de responsabilidad de los padres
capitulares y recordó la siguiente perspectiva de trabajo: “Tener una mirada
amplia y prestar atención a los nuevos florecimientos de la Congregación”.

El moderador de la Asamblea lee los saludos del Presidente de los Coo-
peradores, el Sr. Pietro Ozimo y los augurios de don Enrico Colafemina, de
parte de la Provincia Nuestra Señora de Guadalupe.

La mañana es dedicada a clarificaciones y profundizaciones sobre los in-
formes del Superior Provincial y del ecónomo. También por la tarde el traba-
jo asamblear continúa en la misma línea, y con el mismo ritmo, hasta la cele-
bración eucarística presidida por don Remigio Oprandi, Superior de la
Provincia Sagrado Corazón. Don Remigio ayudó a los capitulares a reflexionar
sobre su consagración religiosa basándose en la fiesta de la Conversión de San
Pablo. Subrayó además cómo el Señor quiere servirse de cada uno para su pro-
yecto de amor.

La noche fue animada por los seminaristas de la Provincia. Se relataron,
gracias a las imitaciones del cohermano Giovanni Amico, simpáticos hechos
vividos por algunos de nuestros cohermanos. Hubo luego espacio también pa-
ra los juegos de magia del renombrado Mago Arcano y para un viaje, con el
canto, entre las tradiciones de la tierra polaca. Al término de la velada, cantos
populares de las diversas religiones italianas bien interpretados por los mismos
cohermanos.

26 de enero de 2012 - Una mirada al futuro

Tras haber hecho, los días anteriores, la lectura del presente, se pasa a
lanzar perspectivas futuras. Luego de los informes del Superior Provincial y
del Ecónomo, fue el turno de don alessandro allegra, secretario provincial,
que ilustró el Instrumentum Laboris, “documento mártir” que sirvió para abrir
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el camino a los trabajos de las Comisiones. “Nuestro aporte a la nueva Evan-
gelización – ha dicho don Alessandro – es nuestro carisma. Más aún, para nos-
otros guanellianos, evangelizar coincide con el ejercicio de la caridad miseri-
cordiosa.

El Proyecto de Provincia podría tener cinco objetivos: la santidad, la ta-
rea de evangelizar, el discernimiento de lo que es esencial, la transmisión de
la fe, la capacidad decisional”.

Luego del intervalo, los trabajos de la mañana continuaron en subgrupos.
Se formaron cuatro Comisiones, que durante la jornada discutieron acerca de
dos temas: comunidad  de  consagrados  y misión  caritativo-pastoral. Las
Comisiones tuvieron la tarea de enfocar las prioridades a tener presentes en el
Proyecto de Provincia y formular Mociones y Proposiciones en las cuales el
Consejo de Presidencia ha luego identificado líneas esenciales para el Proyec-
to de Provincia.

La celebración eucarística vespertina fue presidida por don Pino Veneri-
to, Superior Provincial emérito. Don Pino, inspirándose en la memoria litúrgi-
ca de los santos Timoteo y Tito, convocó a los padres capitulares a hacer ca-
mino para el Evangelio y no a abrirse camino, entrando en los proyectos de
Dios y secundando su voluntad.

27 de enero de 2012 - Reflexión y puesta en común

En la mañana de 27 de enero los trabajos se realizaron en los diversos
“talleres”: las cuatro comisiones, el Consejo de Presidencia y el grupo de los
“tres  sabios” (es decir tres cohermanos, don  Pino  venerito, don  francesco
sabatelli, don fabio Pallotta, elegidos por la asamblea para evaluar y anali-
zar la relación económica).

Antes del almuerzo, los cuatro secretarios de comisión informaron en la
sala capitular a través de una síntesis de los trabajos realizados, con el fin de
informar a todos los padres capitulares sobre los puntos nodales surgidos. Di-
chos puntos se revelaron esenciales para la redacción de las Mociones y Pro-
puestas. En nombre de los tres sabios, don Pino informó luego sobre el infor-
me económico.

Los trabajos de la tarde se retoman con retraso porque se dio tiempo al
Consejo de Presidencia de rever y extender las Mociones llegadas de las cua-
tro Comisiones. Toda tarde transcurrió en la lectura, discusión y corrección de
las Mociones.

La jornada continuó con la celebración eucarística presidida por don co-
simo schiavone, ecónomo provincial. Durante la Santa Misa, animada por los
teólogos con cantos en diversas lenguas, don Cosimo llamó a la responsabili-
dad de la coherencia con el propio rol, partiendo de la experiencia bíblica del
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rey David. El ecónomo provincial también subrayó cómo en la Evangelización
se debe confiar en la Providencia divina: es Él en efecto quien hace crecer las
semillas que nosotros arrojamos.

28 de enero de 2012 - Clausura del xIV Capítulo Provincial

El último día del XIV Capítulo Provincial se abrió, como de costumbre,
con la oración del Oficio de Lecturas y de Laudes. Los trabajos capitulares co-
menzaron con una breve oración y con la introducción por parte del Modera-
dor. De inmediato se dio comienzo a la votación de los delegados al XIX Ca-
pítulo General, que se realizará en el mes de julio en Barza d’Ispra. Resultaron
elegidos don Pino venerito, Superior Provincial emérito y director de la Ca-
sa San José, don  nico  rutigliano, párroco en Messina, y don  alessandro
allegra, consejero provincial y rector del Seminario Teológico. Como sustitu-
tos fueron elegidos don Tommaso Gigliola, don Cosimo Schiavone y don Fa-
bio Pallotta. De inmediato se pasó a votar las treinta y una mociones a las cua-
les fueron agregadas algunas del Capítulo precedente.

El Capítulo provincial concluyó luego con una solemne concelebración
eucarística presidida por el superior provincial, don Nino Minetti. Don Nino
invitó a los padres capitulares a abrazar la causa de la nueva evangelización
con todo el ardor posible, aceptando con realismo la difícil situación del mun-
do de hoy y abriéndose a las nuevas exigencias evangélicas impuestas por el
contexto en el cual vivimos.

El Superior Provincial sugirió luego un modelo: el de las primeras comu-
nidades cristianas, pequeñas e indefensas, pero que llegaron a difundir en todo
el mundo el Evangelio. «Vivir en las comunidades como se vivía en los inicios

del cristianismo», este es el pedido de don Nino, antes de la lectura del resul-
tado de las votaciones, del canto del Magníficat y de la clausura oficial del
XIV Capítulo de la Provincia Romana San José.

PriOriTariO el mandaTO de evangelizar 
el xiv caPíTulO PrOvincial en Primera lecTura

(DON NINO MINETTI)

«¡En nombre del Señor, podéis ir en paz!» Así concluyó a las 13.45 del 28
de enero 2012 nuestro XIV Capítulo Provincial. De manera insólita, ciertamen-
te. Otra hubiera sido la fórmula de clausura, si la conclusión hubiera tenido lu-

58



gar en la sala capitular y no al final de una concelebración, anticipada para per-
mitir a los escrutadores del Capítulo el conteo de las mociones votadas.

¡Pero mejor así! Porque más que un saludo fue un mandato. En efecto el
Capítulo, con sus decisiones, se transfiere ahora a las Comunidades, a las Ca-
sas, a las Parroquias y lleva, más que cambios de forma y de estructuras, un
mensaje antiguo y siempre nuevo: «Id, id por todo el mundo y evangelizad».

Repetido y confirmado durante el Capítulo, se torna el proyecto por excelen-

cia de nuestra Provincia, en coherencia con el esfuerzo que está realizando la
Iglesia entera: «hacer a Dios nuevamente presente en este mundo, abrir a los

hombres el acceso a la fe, confiarse a ese Dios que nos amó hasta el fin, en

Jesucristo crucificado y resucitado» (BENEDICTO XVI).
Antes de cualquier otra cosa, es necesaria la fe. Comenzando hoy, afirma el

Capítulo. Urge esto es una nueva conciencia de nuestro obrar, un nuevo modo
de ver la vida y la presencia entre los hombres, «para que resplandezca más cla-

ramente el ‘signo’ del hombre de Dios» (propuesta n. 1), que está en nosotros.
Pero es también el programa de vida al que deberán dar máxima atención

las Comunidades guanellianas de la Provincia: «Cada Comunidad se configu-

re como núcleo animador, en el surco de una continua evangelización. Esfor-

cémonos para que ella pueda más claramente evangelizarse a sí misma y a los

demás con todos los medios, en todas las circunstancias, cuidando de manera

especial los elementos, en los que reside la fecundidad, como la oración, la

presencia entre nuestros fieles, el estar con nuestros asistidos, la transparen-

cia de la vida fraterna, el patrimonio pedagógico y espiritual del Instituto. Tal

prioridad nos preocupe más que el mantenimiento de las obras” (moción n. 4).
En suma deberemos orientarnos a la evangelización en toda iniciativa y

suscitar fe más viva, fe más vivida. «Se ayude a nuestras obras a convertirse

en centros de cultura, que propongan formación y educación a la vida buena

del Evangelio» (moción n. 7). En la formación de los jóvenes «se pongan en

marcha itinerarios capaces de unir acompañamiento a la fe, servicio a los

asistidos de nuestras casas y cercanía a los pobres presentes en sus realida-

des locales» (moción 6b). Valorícese el nacimiento de micro-realizaciones de
caridad, como instrumento futuro para difundir la dimensión evangelizadora de
nuestro carisma (cfr. moción n. 12c). Poténciese en la Provincia el Centro de
Comunicaciones, no sólo para informar, sino sobre todo para difundir a través
del bien que se hace la visión cristiana de la vida (cfr. moción n. 11). Las Co-
munidades guanellianas den una mayor impronta misionera a su acción pasto-
ral y caritativa, abriéndose a las instituciones y asociaciones del territorio, pro-
poniendo itinerarios de fe e insistiendo en la humanización de los servicios y
de las relaciones sociales (cfr. propuesta n. 5).

¡Un campo de trabajo vasto y exigente! Más aún: una gracia a vivir, sa-
biendo que en Capítulo es el Señor quien nos ha alcanzado. Una gracia a com-
partir con todos aquellos a quienes somos enviados.
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• crónica del xiv capítulo provincial de  la Provincia cruz del sur

Lunes 13 de Febrero de 2012

Con la Celebración Eucarística presidida por el Superior provincial,
P.  Sergio Rojas, se dio la apertura oficial del XIV Capítulo provincial de la
Provincia Cruz del Sur. Con la Misa votiva del Espíritu Santo, todos los capi-
tulares pidieron el auxilio de su presencia para ser dóciles a sus mociones du-
rante estos días de reunión. El P. Provincial renovó el llamado a todos los co-
hermanos convocados y estos respondieron “presente”, y concluyeron la
celebración con el canto del Veni Creador.

Luego del desayuno, dieron inicio al trabajo capitular. El P. Carlos Blan-
choud, Consejero general, manifestó la cercanía del Superior general y ofreció
algunas motivaciones para vivir intensamente este Capítulo que se propone de-
finir un Proyecto para la Provincia.

También saludaron el P. Ciro Atanasio, Superior provincial de la Provin-
cia Santa Cruz y la Hna. Irene Jiménez, Superiora provincial de la Provincia
San José.

El P. Sergio también comunicó a la asamblea los saludos que enviaron los
demás provinciales manifestando la comunión en la oración.

Seguidamente se continuó con los actos preliminares, la elección del mo-
derador y de los dos secretarios. Como moderador fue elegido el P. Nelson Jé-
rez y como secretarios el P. Christian Sepúlveda y el P. Wilson Villalba. Co-
mo escrutadores fueron nombrados el P. José de Jesús Fariña Osorio y el
P.  Jorge Pintos.

Después de una pausa a media mañana, el P. Provincial expuso a la con-
sideración de los capitulares su informe acerca de la Provincia.

Martes 14 de Febrero de 2012

La relación hecha por el P. Provincial estuvo dividida en 10 ítems: Caris-
ma y espíritu, comunión fraterna, comunión con Dios, promoción vocacional,
formación inicial y permanente, apertura hacia los laicos, misión, gobierno,
economía y administración y la conclusión.

Fue una exposición narrativa de su visión personal en la misión de reco-
rrer cada una de las casas de la Provincia, a través del tiempo y las distintas
etapas vividas. Ofreció motivaciones suficientes para revisar y decidir cosas
muy concretas. El agradecimiento a los cohermanos que nos han precedido en
la vida la Provincia. La apertura con los laicos que nos han ayudado a nuevas
formas de gestión. A las parroquias se les pide una mayor colaboración con la
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vida de la Provincia y ser más participes de la vida de la Congregación. Tam-
bién las nociones sobre el gobierno y la realidad de nuestra vida, en su rela-
ción con el Directorio que ya tiene quince años, invita a una revisión de acuer-
do a las realidades y los medios que hoy nos van ayudando a superar algunas
limitaciones.

Por la tarde del día lunes presentó su informe el Ecónomo provincial. Ex-
puso una rendición detallada, propuestas y desafíos, siguiendo el protocolo
emitido desde el economato general. Habló entre otras cosas de sustentabili-
dad, de la misión laical y la idoneidad de las personas y los recursos de la Pro-
vincia. Al término los cohermanos pidieron algunas clarificaciones.

Durante la mañana del día martes, luego de comenzar la jornada con la
celebración Eucarística y las Laudes, presididas por el P. Ciro Atanasio, los ca-
pitulares trabajaron sobre la relación del Provincial y del Ecónomo que se ex-
pusieron el día anterior.

Los grupos de trabajo se conformaron de la siguiente manera:

– Grupo 1: P. Nelson Jérez, P. Cristian Sepúlveda, P. Jorge Domínguez,
P. José de Jesús Fariña Osorio, P. Wilson Villalba, Hno. Gregorio
Aguilera.

– Grupo 2: P. Gustavo De Bonis, P. Agustín Urra Carvajal, P. Jorge Pin-
tos, P. Alberto Vera, P. Jorge Poblete.

– Grupo 3: P. Hernán Latín, P. César Leiva, P. Eladio Adorno, P. Oda-
cir Lazaretti, Hno. Manuel Olivares.

– Comisión revisora de cuentas: P. Nelson Jérez, P. Wilson Villalba,
P. José de Jesús Fariña Osorio.

Miércoles 15 de Febrero de 2012

El P. Carlos Blanchoud comunicó algunas consideraciones prácticas en
pos del Capítulo general que será de tres semanas, con apertura en Como el 1º
de julio por la tarde.

El día 17 sigue el trabajo de las 6 comisiones que elaboran las mociones;
el 18 se presentarán las mociones; el 19 la elección del Superior general y su
Consejo; el 20 la votación de las mociones; y el 21 la clausura en zona de
montaña.

Durante la jornada de ayer, los grupos reflexionaron sobre el informe del
Padre Provincial y del Ecónomo provincial, llegando a delinear algunas pro-
puestas y mociones.

En la tarde, el P. Sergio Rojas habló del Modelo de Gestión Laical que
se viene realizando y propuso a los capitulares el trabajo de la Comisión pre-
capitular para ayudar a la búsqueda del proyecto de Provincia. Dicho trabajo
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estuvo dividido por áreas: la Provincia, la Comunidad religiosa, las Parroquias,
los Centros educativos, los Hogares y los Centros de Día.

Se ofreció el material a los cohermanos para ser estudiado primero perso-
nalmente y luego ser trabajado en los grupos.

La jornada culminó con una hora de adoración Eucarística, guiada por el
P. César Leiva y las Vísperas presididas por el P. Wilson Villalba.

El día miércoles comenzó con la Eucaristía presidida por el P. Nelson Je-
rez, Vicario provincial.

Durante la mañana, los capitulares estuvieron reunidos en grupos y traba-
jaron sobre el material del Proyecto de Provincia. A la tarde se reunirán en
plenario para compartir las conclusiones de los grupos, las mociones y las pro-
puestas que van surgiendo para ser consideradas.

Jueves 16 de Febrero de 2012

En la tarde de ayer, los capitulares compartieron las impresiones acerca
del instrumento de trabajo propuesto para delinear el proyecto de Provincia.
Al  tratar el tema de la relación entre la Parroquia y el Centro educativo,
la  asamblea, no llegando a un consenso, decidió elegir a algunos cohermanos
para profundizar este argumento y hacer una propuesta más concreta a la
asamblea. Se eligió para esta tarea al P. Jorge Domínguez, al P. Jorge Pintos,
al P. Jorge Poblete, al P. Eladio Adorno, al P. Hernán Latín y al Hno. Grego-
rio Aguilera.

En base a las observaciones hechas por los grupos, el Superior Provincial
recordó que el instrumento de trabajo estaba destinado a ser modificado y en-
riquecido por el discernimiento y el aporte de los capitulares. En la presenta-
ción del área de los Hogares, se sugirió prestar particular atención a la figura
del Director médico, y en lo que respecta a los Centros de Día, se pidió con-
templar la figura del animador espiritual. También consideraron temas referen-
tes a la Formación y la Pastoral Juvenil y Vocacional.

El calor es intenso en estos días, y se ha hecho sentir sobre los miembros
de la asamblea. Habiendo sido una ardua jornada de reflexión personal y
 grupal, el Consejo de Presidencia propuso que se continuara trabajando sobre
estos temas y sobre el Directorio de la Provincia durante la mañana del día
jueves.

Concluyeron en la Capilla con una hora de Adoración Eucarística y la
oración de las Vísperas, presididas por el P. Hernán Latín.

La mañana del día jueves se desarrolló entre los trabajos grupales de las
distintas comisiones y la asamblea plenaria.
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Viernes 17 de Febrero de 2012

Durante la tarde de ayer, los capitulares continuaron trabajando sobre el
material del Proyecto de Provincia y también sobre el Directorio Provincial.

Hoy, comenzaron la jornada con entusiasmo. Luego de la oración de la
mañana presidida por el P. Cristian Sepúlveda, los capitulares se reunieron
 para elegir a los cohermanos que representaran a la Provincia Cruz del Sur en
el Capítulo General. Los cohermanos que han sido elegidos son: el P. nelson
Jerez,  el  P.  José  de  Jesús  fariña Osorio,  y  el  P.  cristian  sepúlveda. Son
los sustitutos, el P. Wilson Villalba, el P. César Leiva, y el Hno. Gregorio
Aguilera.

Continuaron los trabajos de la mañana culminando con la revisión del Di-
rectorio provincial, y también del material de trabajo del Proyecto de Provin-
cia, en particular en lo que respecta las áreas de los Hogares y Centros de Día,
contemplando también las Nuevas presencias de Misión.

También en el transcurso de la mañana, delinearon más concretamente las
mociones y propuestas que serán consideradas y votadas durante la tarde co-
mo fruto del Capítulo provincial.

El Capítulo concluirá con la Santa Misa presidida por el P. Carlos Blan-
choud, Consejero General, quien acompañó la tarea capitular a lo largo de es-
tos días.

• crónica del  ii capítulo Provincial de  la Provincia nuestra señora 
de guadalupe

14 de Febrero de 2012

Con una media jornada de retiro, hemos iniciamos la preparación al II
Capítulo Provincial en el que trabajarán, a lo largo de estos días, delegados de
todas las naciones (Colombia-España-Guatemala-México) que componen esta
Provincia.

La mañana la hemos dedicado a reflexionar y orar en torno a unas refle-
xiones sobre los Lineamenta del próximo sínodo de los Obispos en torno a la
Nueva Evangelización.

Nos invitó a detenernos en algunos puntos:

– Hacer nuestros los propósitos centrales de los Lineamenta, tenerlos pre-
sentes en nuestras oraciones y en nuestra vida.

– Sentirnos invitados, ante esos desafíos, al diseño creativo de nuevas po-
sibilidades.
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– Aspirando a realizar una verdadera “nueva evangelización”.
– Subrayando la centralidad del encuentro con Jesucristo.

También destacó la importancia de ser no solo maestros, sino sobre todo
testigos de esta nueva evangelización.

La media jornada de retiro concluyó con la celebración eucarística presi-
dida por don Wlady, el cual, partiendo del evangelio del día sobre la levadu-
ra, nos invitó a que utilicemos levadura nueva para nuestro Proyecto.

Tras la comida y con el saludo del representante del Superior general, don
Wladimiro Bogoni y la relación del Superior provincial P. Enrico Colafemina,
se dio el pistoletazo de salida del II Capítulo provincial. Partiendo de la reali-
dad, recogida en su “Relación”, nos invita a pensar y elaborar el Proyecto de
Provincia, donde se evidencien las respuestas que nuestras comunidades dan a
los desafíos y exigencias de nuestro tiempo y a resaltar las prioridades concre-
tas y las acciones más importantes a realizar en el futuro en el marco de la
nueva evangelización.

La jornada concluyó con la oración comunitaria de Vísperas y la cena en
fraternidad.

15 de Febrero de 2012

El segundo día le ha tocado el turno al Ecónomo provincial, P. José An-
gel Villegas, el cual ha presentado la situación económica de la Provincia en
estos tres años de vida que lleva.

Durante la presentación han intervenido los delegados de los distintos pa-
íses haciendo una breve presentación de sus Comunidades y las actividades
que llevan adelante desde el prisma económico. Un repaso breve de la situa-
ción en la que se encuentra cada Comunidad y sus respectivas actividades; la
capacidad de autogestión, la sostenibilidad de los proyectos, la colaboración en
este sector del personal contratado, proyectos de futuro, etc...

Luego el Ecónomo provincial ha tomado de nuevo la palabra para presen-
tar cómo se presenta el futuro de la Provincia y las fuentes de financiación que
se presentan.

De manera particular y más detenidamente se ha presentado el inminente
proyecto que la Provincia tiene en Bucaramanga.

Finalizada la exposición y por grupos, nos hemos dedicado a valorar, es-
tudiar y hacer propuestas sobre los temas de carácter administrativo y econó-
micos puestos sobre la mesa.

La segunda parte de la jornada ha estado dedicada al “Instrumentum La-

boris” presentado, que nos ha invitado a reflexionar hacia dentro y hacia afue-
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ra de nuestra realidad, analizando las luces y sombras (fortalezas y debilida-
des) que caracterizan nuestra vida de Provincia para ponernos posteriormente
ante la realidad del mundo y en particular ante el desafío de la Nueva Evan-
gelización y reflexionar sobre la amenazas y oportunidades que esto conlleva.
Agradecemos la participación de los representantes laicos de los distintos paí-
ses que conforman nuestra Provincia: Lina Santander, Francisco Quevedo, De-
metrio De la Fuente, Josefina Ramírez y Tere Bretón.

P. Fernando dirigió las Vísperas y Bendición eucarística que cerró nues-
tra segunda jornada.

16 de Febrero de 2012

En este día hemos querido festejar a  San Luis Guanella, comenzando
la  jornada con la Eucaristía propia, presidida por P. Cosme, dando gracias
a Dios y pidiendo su intercesión por nuestra Provincia y la entera familia gua-
nelliana.

En la primera parte de la mañana el P. Juan Manuel Torres, de la Con-
gregación de los Sagrados Corazones, presentó la experiencia de su Congrega-
ción, relativa a la elaboración de su Proyecto de Provincia, con la metodología
del ver, juzgar y actuar, partiendo de la propia identidad, del ser llamados por
Dios, desde el carisma propio, para vivir el amor salvador en la Iglesia y la so-
ciedad.

En la segunda parte de la mañana se realizó el trabajo en grupos para de-
finir el “problema fundamental” que emerge de las distintas aportaciones de las
comunidades de nuestra Provincia, para abordar estrategias y soluciones futu-
ras.

El trabajo de la tarde estuvo centrado en el Instrumentum Laboris, con-
cretamente en los apartados dedicados a la “Misión” y la “Visión”, para reela-
borar y definir, con la participación de todos, lo que es nuestra “Misión” y lo
que estamos llamados a ser como Provincia, la “Visión”.

Tras la oración y bendición eucarística, presidida por el P. Leo y la cena,
nos reunimos de nuevo para la presentación de las diversas obras de nuestra
Provincia: Amozoc (Seminario y Techo Fraterno); Bucaramanga (presentó lo
que está trabajando referente al Sistema de Gestión de Calidad); Madrid (Aso-
ciación Aventura 2000-Centro Don Guanella, Parroquia); Guatemala (Centro
para la promoción de personas con capacidades diferentes); Palencia (Centro
Villa San José, para personas con discapacidad).

Terminamos la jornada con alegría viendo la Crónica fotográfica de estas
jornadas.
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17 de Febrero de 2012

Comenzamos la jornada con la celebración de la Eucaristía, presidida por
P. Carlos, en la que pedimos en particular a Dios por todos los religiosos, los
sacerdotes y, en especial, por el don de las vocaciones.

En la primera parte de la mañana escuchamos la comunicación de Fr. Fe-
lipe Mariscal, de la Orden de los Siervos de María (OSM), sobre la historia y
evolución de su Orden en México, desde casi la mitad del siglo XX hasta
nuestros días: su implantación, inculturación, los problemas vividos y sus es-
peranzas de futuro, destacando su apuesta por ser Provincia, aún en la preca-
riedad de personas y medios.

En la segunda parte de la mañana tuvo lugar  la Comunicación de los lai-
cos: «Reflexiones desde el corazón y la técnica», en la que agradecieron la
oportunidad de ser partícipes en el Capítulo y apuntaron algunos elementos im-
portantes de cara a su participación y a la corresponsabilidad.

Posteriormente, se trabajó en grupos en base al Instrumentum Laboris,
concretamente los apartados dedicados a “los Valores” y a “los elementos fun-
damentales de la Visión”, eligiendo una estrategia por cada elemento. El ple-
nario subsiguiente ayudó a llegar a un consenso, entre todos los participantes,
resultando un trabajo laborioso pero muy enriquecedor.

La llegada esperada del P. Giampiero  llenó de alegría el encuentro y el
almuerzo.

La tarde estuvo centrada en el trabajo en grupos y en plenario, volviendo
sobre los “Valores”, definiendo las estrategias a llevar a cabo.  Los participan-
tes vieron la necesidad de  que se explicase  con más detalle, por parte del
P.  Cosme y del Hno. Arilson, en qué consiste la Metodología Prospectiva de
la cual nos estamos valiendo en nuestro trabajo. La asamblea capitular aprobó
la  implementación de esta Metodología  en nuestra Provincia.

La jornada finalizó con la oración de Vísperas, la bendición y la cena fraterna.

18 de Febrero de 2012

Este día ha estado dedicado totalmente al trabajo de elaboración y votación
de las mociones y propuestas que los capitulares han ido elaborando a lo largo de
la semana. También se aprobó la Relación del Padre provincial y del Ecónomo
provincial. Así mismo se procedió a la elección de la persona que participará en el
Capítulo general junto al Padre Enrico: P. alfonso martinez. Finalmente tomaron
la palabra Don Wladimiro, P. Alfonso, Hno. Arilson y el Padre Provincial, agrade-
ciendo por el clima fraterno y el trabajo realizado con la participación de todos.

El P. Enrico, no habiendo más temas que tratar, dando gracias a Dios y a
todos, dio por finalizado el Capítulo a las 4:40 pm.
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Con una solemne Eucaristía en la que han participado representantes de
los laicos, de los cooperadores y de las Hijas de Santa María de la Providen-
cia, dimos gracias a Dios.

La jornada finalizó con una cena fraterna de la familia guanelliana.

4. Crónica de la Canonización y de la post-canonización

• el gran día

23 de octubre: los peregrinos llegan ya a las 6.30... Hace frío pero también
encontramos el clima... de las grandes ocasiones. La plaza se llena poco a poco.
Desde los altavoces se escuchan breves perfiles biográficos y pensamientos de
los nuevos santos. A las 10 comienza la procesión de los sacerdotes y despunta
también el sol... luego de las lluvias torrenciales de los días anteriores.

Sonríen “nuestros niños” en primera fila sobre sus sillas de ruedas. Para los
benjamines de don Guanella el despertador sonó a las 6 y luego, ayudados por
centenares de voluntarios, todos en la plaza, elegantísimos y con rostros radiantes.
Detrás de ellos la mirada se pierde entre los miles de peregrinos procedentes de
todo el mundo: varios países de África, Guatemala, Filipinas, India, Brasil, Es -
paña, Vietnam, Polonia, Chile, México, Colombia, Argentina, Paraguay, Israel.

El aire es más bien frío. El sol parece querer despuntar entre las nubes bajas.
Se canta, se grita, se manifiesta tanta alegría. En un determinado momen-

to, un gran silencio: entra en la plaza la larga procesión de centenares de Sacer-
dotes concelebrantes, luego los obispos, los cardenales y finalmente el Papa... y
como su presencia se torna visible, como un eco tangible del sol que comienza
también a resplandecer y a
entibiar toda la plaza.

En la plaza, con los
peregrinos de los EE.UU.,
también William Glisson, el
joven del milagro, que lle-
vará al altar las reliquias de
San Luis Guanella. El paño
con el rostro del Santo, ma-
duro, dulce y sonriente, on-
dea sobre la diestra de la fa-
chada de San Pedro.

Un montañés en la
gloria de los altares: deter-
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minado, empecinado, deci-
dido, quiso a toda costa ser
compañero y maestro, con-
suelo y alivio de los más
pobres y de los más débiles.

Todo tuvo origen, sí,
desde Fraciscio pequeño
pueblo de Valchiavenna,
pero en particular de la per-
cepción cierta de la paterni-
dad de Dios: se siente hijo,
querido y por él amado.

Brota una fuente de
Caridad de la fuerza incon-
tenible que contagia a
aquellos que encontrará en
su camino: nacen 2 Con-

gregaciones (Los Siervos de la Caridad y las Hijas de Santa María de la Pro-
videncia); un número creciente de laicos comienza a colaborar en la realiza-
ción de sus primeras obras: escuelas nocturnas, saneamiento de áreas sin
cultivar, casas para marginados…

Hoy son 700 las religiosas guanellianas, 540 los religiosos, millares los
laicos que sostienen los cientos de misiones presentes en 20 naciones de 4 con-
tinentes.

Hombre del temprano Novecientos... beatificado por Pablo VI en 1964,
llega a los altares en 2011. ¿Qué puede decir su historia al hombre de hoy, ten-
tado por el laicismo, las crisis económicas, el hedonismo, la incapacidad de re-
laciones auténticas, de
ascesis, en la ausencia
de figuras familiares?

Nada es por azar:
“un profeta y un apóstol
de la caridad”, subrayó
Benedicto XVI, “un tes-
timonio, el suyo, tan
cargado de humanidad y
de atención a los últi-
mos, profunda y fecun-
da síntesis entre contem-
plación y acción”. Hoy
don Guanella es noticia,
su reconocida santidad
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es un mensaje inconte-
nible: ponerse a la es-
cucha de las nuevas
pobrezas y generar al
mismo tiempo respues-
tas de vida dando a to-
dos Pan y Señor, pro-
yecto de auténtico
bienestar social; cons-
truir, contra todo egoís-
mo local, a los ciuda-
danos del mundo
partiendo del respeto y
de la promoción de ca-
da persona; reconocer a
los más débiles no
igual sino especial dignidad y con su aporte capacidad de concurrir al bien co-
mún; devolver a una generación sin esperanza la serenidad de comprometerse
con alegría en la certeza de la presencia de la Providencia; a los niños y jóve-
nes sin referencias familiares creíbles, la conciencia de ser hijos queridos y
amados hasta el fondo por el único Padre.

LAURA GALIMBERTI

• ecos de  la misa de acción de gracias  en  todo  el mundo guanelliano

Desde Plaza San Pedro la fiesta da rápidamente la vuelta al mundo, yen-
do a habitar las tantas plazas y catedrales de gente diversa en sus rasgos, en el
color de su piel, en
usos y costumbres. De
todas se eleva el mis-
mo sentimiento de pro-
funda gratitud; en to-
das resalta el rostro
sonriente de San Luis
Guanella.

Ya el 29 de octu-
bre son más de dos mil
en Argentina en la fa-
mosa Plaza de Mayo;
en Chile y cientos en
Palencia (España).
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El 5 de noviembre
2500 fieles se reunieron
en Manila en la Catedral,
donde resuena con fuerza
la invitación del Arzobis-
po a superar como San
Guanella las pruebas de
la vida con fe.

El 12 de noviembre,
Santa María de la Provi-
dencia, se festeja en la
Catedral de Ibadan (Ni-
geria), en la parroquia
Corpus Christi en Méxi-
co y en la Catedral de
Chennai en India con dos
mil personas. A distancia
de días siguen en India
las “Thanksgiving Mas-
ses”: en Cuddalore, en
Sivagangai, en Thalavadi,
en Mysore...

El 19 es el turno de
Bucaramanga (Colombia)
y Santiago (Chile).

El 20, del Brasil con
misa de acción de gracias
en el Santuario Nuestra
Señora Aparecida y en el
Plateau de Bateke en el
Congo con las poblacio-
nes de las aldeas de la
sabana adyacentes al cen-
tro guanelliano.

En Springfield, ciu-
dad del milagro, Arzo-
bispo y diócesis de Fi -
ladelfia se reunieron el
27 en la parroquia San
Pío X.

El 3 de diciembre es
fiesta en la Catedral de
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Santiago de Compostela,
el 4 en Abor (Ghana), el
9 en Nnembukwu (Nige-
ria). Presidiendo las litur-
gias, arzobispos, obispos
y nuncios apostólicos.
Presentes sacerdotes dio-
cesanos, religiosos y reli-
giosas de otras congrega-
ciones, cooperadores,
laicos, amigos benefacto-
res, parroquianos, los mi-
les de niños de las escue-
las guanellianas, jóvenes,
discapacitados, niños de
la calle o en condición de
dificultad y pobreza que

iniciaron su camino de
reinserción en la sociedad,
pero también tanta gente
que quizás por primera vez
han conocido, justamente
en esta oportunidad, a don
Luis Guanella.

Signos para agradecer
al Señor, y en la comu-
nión, suscitar en el mundo
“semillas de santidad”.
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5. Movimiento Laical Guanelliano

a)  en general

• asamblea mundial del movimiento laical guanelliano 
roma, 21 de octubre de 2011

“Laicos Guanellianos en el mundo. Reflexiones, experiencias y perspectivas en

la vigilia de la canonización”

La carta de indicción

CONGREGACIóN HIJAS DE SANTA MARíA CONGREGACIóN

DE LA PROVIDENCIA SIERVOS DE LA CARIDAD

El Consejo nacional italiano del MLG, acogiendo la invitación de nues-
tras dos Congregaciones religiosas, pensó organizar en Roma el viernes 21 de
octubre, con ocasión de la Canonización del Fundador, la asamblea mundial
del mlg con  el programa especificado a  continuación.

Aprovechando que para la ocasión tendremos la participación de muchos
laicos guanellianos al feliz evento, invitamos a los Superiores/as a difundir el
programa de esta Asamblea y procurar que participen de ella aquellos que
pueden representar la realidad laical guanelliana de la propia Nación/Pro -
vincia.

Rogamos solicitar a los responsables que organicen esta participación y
que comuniquen la nómina de aquellos que intervendrán en el Encuentro.

Para cualquier comunicación, podéis dirigiros a:

– VITTORE MARIANI (Presidente MLG Italia): vittore.mariani@virgilio.it;
o bien: mariani.vittore@guanelliani.it

– DINO STELLA (Secretario MLG Italia): dinostella@libero.it;
o bien: mlg.italia@guanelliani.it

Un fraterno saludo.

Roma, 7 de julio de 2011.

Madre SERENA E. CISERANI Padre ALFONSO CRIPPA

Superiora General HSMP Superior General SdC
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La carta de convocatoria

A los Superiores/as provinciales SdC e HSMP
C.C. A los Superiores/as generales SdC e HSMP

REF.: Asamblea Mundial MLG - Roma 2011

Queridos,
Como fue anunciado por los Superiores Generales SdC e HSMP, la

Asamblea Mundial del Movimiento Laical Guanelliano se desarrollará el vier-
nes 21 de octubre de 2011, en ocasión de la Canonización de don Luis Gua-
nella, en la Casa “Domus Urbis” en Roma, Via della Bufalotta n. 550 (organi-
zación a cargo del MLG Italia), de las 10 a las 20 hs. (y cena). Para favorecer
una mayor y más fácil participación y los traslados en Roma se pensó en con-
centrar los trabajos en una única jornada, a diferencia de lo anteriormente co-
municado (viernes 21 por la tarde y sábado 22 por la mañana).

En adjunto enviamos el programa.
Además de los Superiores Generales SdC e HSMP y sus Consejos, estáis ob-

viamente invitados también vosotros. Hay a disposición 80 lugares (aprovechando
las instalaciones y los traductores a diversas lenguas puestos a disposición por
los Siervos de la Caridad, en ocasión de la reunión mundial de los Superiores).

Se subdividirán los laicos participantes por Continentes porque el objeti-
vo de la Asamblea será el de presentar las diversas realidades laicales guane-
llianas en las distintas naciones.

Están entonces invitados:

– 30 por Europa: 15 Italia-Suiza, 9 España, 2 Alemania, 2 Polonia
y 2 Rumania;

– 24 por Sudamérica: 9 Brasil, 6 Argentina, 4 Paraguay
y 5 Chile;

– 7 por Centro América: 3 Guatemala, 4 Colombia;
– 9 por Norte América: 4 EE.UU., 2 Canadá y 3 México;
– 6 por África: 2 Nigeria, 2 Ghana, 2 Congo;
– 4 por Asia: 2 India, 1 Filipinas, 1 Vietnam.

Se trata de números orientativos; si llegase alguno más no habría proble-
mas, bastaría comunicarlo. En el caso que no se cubrieran los lugares a dispo-
sición se ruega señalárnoslo para poderlos reasignar.

Por motivos organizativos será necesario enviar, siempre por parte de
los/las provinciales, las listas de los nombres de los participantes y de aquellos
que intervendrán antes de fines de setiembre al secretario MLG Italia, Sr. Di-

73



no Stella, email dinostella@libero.it, a disposición también para aclaraciones al
tel. 0984.413507, cel. 380.5292515.

Antes de mediados de octubre será necesario que nos envíen, por correo
electrónico (siempre a Dino Stella) los escritos de las intervenciones previstas.

Al agradecer por la preciosa colaboración, enviamos fraternos saludos.

Como, 4 de agosto de 2011

Prof. VITTORE MARIANI

Presidente MLG Italia

Crónica de la jornada

Estaba en el aire.
«Al término de los dos años, en 2008, con ocasión de la celebración del

centenario de la Consagración religiosa de don Luis Guanella y de los prime-
ros cohermanos guanellianos, se desea organizar una Asamblea con los repre-
sentantes del MLG a nivel internacional».

Así se lee en el segundo borrador del Documento MLG (octubre 2006)
que el primer Consejo Nacional italiano (presidente la Sra. Anna D’Addezio)
elaboró y presentó al 3er. Encuentro Nacional italiano (Roma, 3-4-5 de noviem-
bre de 2006).

Se recordará que el documento terminaba con cuatro interrogantes y con
la invitación a proveer respuestas, antes de 2007, al Nuevo Consejo Nacional
italiano (elegido al término del citado Encuentro).

El documento fue así entregado a la familia guanelliana ad experimentum

por dos años al término de los cuales, en 2008, una asamblea mundial debería
aprobar el Documento definitivo.

Por ende, ya se preveía una asamblea mundial desde noviembre de 2006.
Luego, se sabe cómo anduvieron las cosas. El documento definitivo fue apro-
bado en octubre de 2009 y la asamblea mundial fue postergada a una fecha por
definir. Mientras tanto, sin embargo, se iban delineando cada vez más y mejor
las perspectivas para la canonización de don Guanella y se comenzó a pensar
en reunir a los laicos guanellianos en asamblea justamente con ocasión de la
canonización. Cuando el Santo Padre Benedicto XVI en el Consistorio del 21
de febrero de 2011 anunció la tan suspirada fecha de la canonización, no se tu-
vieron más dudas y se decidió insertar la asamblea mundial en el marco de las
celebraciones guanellianas, fijando la cita para el 21 de octubre de 2011.

Nuestra idea inicial era la de hacer una asamblea representativa que previe-
ra no sólo momentos culturales y formativos sino que fuera también la ocasión
para la constitución del Grupo de coordinación mundial del MLG como está pre-
visto por el documento base y del cual se hablaba ya desde hace tiempo.
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Los Superiores Generales de las HSMP y de los SdC y sus Consejos, sin
embargo, no consideraban todavía maduros los tiempos para dar vida a una
Coordinación internacional del Movimiento.

Se quería en cambio aprovechar la ocasión del gran acontecimiento de la
canonización para reunir a los numerosos laicos que seguramente llegarían a
Roma y crear un clima de comunión y de fraternidad en el cual los laicos pro-
cedentes de las innumerables realidades guanellianas tendrían la posibilidad de
intercambiar y de compartir entre ellos sus experiencias como laicos compro-
metidos en las obras de caridad guanellianas esparcidas por todo el mundo.
Decidieron, además, confiar a nuestro Consejo Nacional la tarea de organizar-
la porque “jugando de locales” (anfitrión) para nosotros sería más fácil hacer-
lo y nosotros les agradecemos por la confianza que nos fue otorgada y por es-
ta posterior oportunidad de servicio que hemos brindado al laicado guanelliano
y, más en general, a la familia guanelliana.

Y así el 21 de octubre de 2011 en Roma, en Via della Bufalotta, n. 550
en la Casa de Acogida “Domus Urbis” hemos visto reunidos a 70 laicos, 14
religiosas y 31 religiosos en representación guanelliana procedente de Argenti-
na, Brasil, Canadá, Colombia, Nigeria, República Democrática del Congo, Fi-
lipinas, Alemania, Ghana, Guatemala, Indica, Italia, México, España, Suiza.
Los cuatro continentes están presentes, la Obra don Guanella es bien visible,
el ojo humano y el fotográfico fijan estas imágenes, nuestros corazones están
colmados de gozo y de satisfacción y nuestro “gracias” parte veloz y espontá-
neo y va directo al corazón desbordante de caridad de nuestro don Guanella
que desde aquel altarcito tan simpático nos mira complacido y nos repite “to-
do el mundo es patria vuestra”.

Precede a la apertura de los trabajos un emotivo y significativo momento
de oración, preparado por nuestros Rosanna, Rosella y Luca, animado por un
grupo constituido también por representantes de las diversas naciones presentes.

La temática elegida para este encuentro «Laicos guanellianos en el mun-

do. Reflexiones, experiencias y perspectivas en la vigilia de la canonización»

hace presagiar, y en efecto así será, en una sucesión, quizá demasiado apre-
miante por el tiempo disponible pero muy enriquecedora y providencial, de
testimonios que nos darán ciertamente una visión reaseguradora del fermento
laical en la familia guanelliana esparcida en el mundo.

Abre los trabajos la Madre Serena Ciserani, quien, también en nombre del
P. Alfonso Crippa, dirige el saludo inicial a los participantes que colman la sa-
la. Es nuestro primer encuentro oficial con la nueva Superiora General que
conduce a las Hijas de Santa María de la Providencia desde hace aproximada-
mente un año. Nos complace transcribir aquí este fragmento significativo de su
reflexión dirigida a los laicos: “Sueño con veros no solamente acompañándo-
nos a nosotros, religiosos, en la gestión de obras de caridad, sino en el desarro-
llo de vuestro proyecto de caridad, con iniciativas diversificadas, fruto de la
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fantasía del amor y de la inspiración del Espíritu que no tiene confines y lími-
tes. Sueño con comunidades de jóvenes y adultos que quieren donar un perío-
do consistente (algunos años) de la propia vida en comunión con nuestras mis-
mas comunidades religiosas. Sueño con laicos que nos interpelen a nosotros,
religiosos, animándonos a una vida más auténtica de comunión y compartir.
Sueño con laicos capaces de dirigir, como laicos guanellianos, obras de cari-
dad en primera persona. Laicos que se forman continuamente en el Carisma
del Fundador abrevando directamente de Él aquél estilo que quería para sus
Cooperadores y colaboradores”.

Agradecemos a la Madre Serena por sus bellas perspectivas y expectati-
vas puestas en los laicos guanellianos pero, al mismo tiempo, deseamos respe-
tuosamente asegurarle que gran parte de sus sueños ya desde hace tiempo son
realidad y las numerosas experiencias presentadas en esta asamblea son testi-
monio y demostración de esto; lamentamos que no las haya podido escuchar
junto a nosotros en el transcurso de la jornada.

El Prof. Vittore Mariani luego dirigió el saludo del MLG Italia (nación
anfitriona) dando prácticamente inicio a los trabajos asambleares indicando el
programa y las modalidades de desarrollo de la asamblea. Entonces don Wla-
dimiro Bogoni (Consejero General SdC y delegado MLG) ilustró su informe
sobre “El documento ‘Hacer de la Caridad el corazón del mundo’: breve his-
toria, sentido, importancia, contenidos fundamentales, estímulo a la formación
y a la pertenencia, perspectivas”; luego don Umberto Brugnoni (Vicario Gene-
ral de los SdC y Asistente general de los Cooperadores) nos presentó el tema
“Los Cooperadores, recurso para un MLG mundial. La experiencia laical con
don Luis Guanella”. Por razones de tiempo el presidente Mariani no pudo des-
arrollar el tema “La opción educativa de la Obra Don Guanella y las cualida-
des pedagógicas del guanelliano”.

Al término de los informes algunas intervenciones libres se siguieron en un
debate sereno y fructífero y luego nos dirigimos todos al salón comedor para
consumir una comida frugal, para familiarizarnos y crear vínculos de amistad.

Por la tarde escuchamos la presentación de algunos MLG de parte de Li-
na Santander, Alba Maino, Flor Marina y María Helena Mora por Colombia,
de Domnic Tilak por India, de Justo Sanz por España, de Dino Stella por Ita-
lia, de Sonia y William Pilarta por Filipinas, de Paulo Sivieri de Brasil, de An-
toine Kanynda por la República Democrática del Congo.

Luego dirigieron la palabra Carla Sacchetti por los Cooperadores del Nor-
te de Italia-Suiza, Pietro Ozimo por los Cooperadores de Italia Centro-Sud y
finalmente Gilberto Benetti por los Cooperadores de Brasil.

Posteriormente se dio la palabra también la voluntariado y a las asocia-
ciones guanellianas: Angelo Merlo por los Ex Alumnos Italia, Juan Bautista
Aguado por PUENTES ONDG España, Gero Lombardo por la Procuración
Guanelliana Alemania, Eduardo Fasano por el ASCI don Guanella ONLUS,
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Silvio Verga por el Voluntariado Internacional. Concluyó la serie de las inter-
venciones Rosanna Furci por el Movimiento Juvenil Guanelliano (M2G).

El texto integral de varias reflexiones programadas como así también el
de las intervenciones en asamblea serán insertos en las Actas oficiales de la
Asamblea que serán compiladas y publicadas en breve siempre que los textos
hayan sido consignados o enviados a la Secretaría MLG Italia.

Al término de varias intervenciones hubo un breve debate en el cual una
vez más nuestros laicos pudieron expresar sus resonancias y reflexiones aún en
sus especificidades locales en una diversidad de realidades locales y de modus

operandi.
Un momento significativo ha sido aquel en el cual la Asamblea ha reco-

nocido y acogido el documento “Hacer de la caridad el corazón del Mundo”,
como Documento base para todo el Movimiento Laical Guanelliano por lo que
respecta a la identidad, los principios inspiradores, las finalidades, los miem-
bros y la formación, mientras la estructura organizativa será necesariamente
adaptada a las diversas realidades guanellianas de cada Nación.

Los trabajos de la asamblea concluyeron con la intervención de Sor Gius-
tina Valicenti y del Superior General de los SdC con el tema «Hacia un MLG

mundial entre las realidades laicales guanellianas. Problemas y escenarios en

la vigilia de la canonización». El Padre Alfonso no sólo expresó y reafirmó, por
si hubiera necesidad, su plena y convencida confianza en el laicado guanelliano
sino que también nos ha impulsado a seguir adelante en la consolidación del Mo-
vimiento en cada parte del mundo donde está presente la Obra don Guanella.

Perspectiva y esperanzas

Y así el Padre Alfonso Crippa nos ha dejado algunas sugestivas reflexio-
nes, verdaderas líneas programáticas para el futuro próximo del MLG y que
aquí a continuación transcribimos en forma sintética. En esta jornada se pudo
sentir y ver una gran riqueza de personas, de proyectos y de iniciativas del lai-
cado guanelliano. Son bellos testimonios, quizá no los conocíamos, nos sor-
prendieron, estamos más adelantados de lo que imaginábamos: ¡demos gracias,
entonces, en primer lugar, al Señor!

Fue confirmada la importancia estratégica de los Cooperadores; ellos están
llamados a ser el alma, el motor del Movimiento Laical Guanelliano. También
ellos, sin embargo, deben crecer y organizarse con creciente entusiasmo y eficacia.

Se puso en evidencia la importancia del referente local como primera cé-
lula fundamental para el desarrollo del MLG. De aquí el compromiso para una
mejor coordinación y para una más precisa formación.

Para los Siervos de la Caridad que en los próximos meses celebrarán los Ca-
pítulos Provinciales y luego el Capítulo General con la finalidad de diseñar el
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propio proyecto de Evangelización, hay un compromiso importante: hacer partíci-
pes a nuestros laicos en la redacción de los diversos Proyectos de Provincia dando
relieve a su colaboración en la misión evangelizadora de nuestras Comunidades.

Finalmente el Superior General quiso lanzar algunas sugerencias que proyec-
tan al Movimiento laical hacia aquella “dimensión mundial” que todos auspiciamos.

De esta asamblea nace entonces el compromiso de dar al MLG mayor
fuerza de coordinación, de representación, de información y comunicación.

Para una representación a nivel internacional, por ejemplo, se puede co-
menzar a dar participación a los presidentes de los Consejos Nacionales ya
constituidos o que se constituirán en el próximo año.

Con estos representantes se podría programar algún encuentro con algu-
nos referentes de las dos Congregaciones religiosas y de los Cooperadores (es-
pecialmente si gradualmente llegan también ellos a tener una organización a
nivel internacional).

Sosteniendo y haciendo circular el conocimiento de las bellas experien-
cias de cada grupo local se podrá desarrollar la organización del MLG a nivel
nacional o provincial (allí donde no existe) y consolidarla allí donde ha sido
apenas bosquejada.

Al mismo tiempo, es oportuno aprovechar y valorizar aquellos pasos ya
realizados por algunos Consejos Nacionales para dar mayor impulso y visibili-
dad a todo el Movimiento Laical en la Familia Guanelliana y en el mundo.

El Consejo Nacional Italiano puede ser nuevamente investido del compro-
miso de continuar desempeñando la coordinación internacional, pero en este
momento no debe ya estar solo. Maduraron los tiempos para plantear el traba-
jo en sinergia y con una representación a nivel internacional, como se dijo más
arriba. Es deseable partir de lo que ya se alcanzó y trabajar para crear mayor
autonomía e iniciativas.

Una exigencia surgida de los trabajos asambleares es la de desarrollar una
relación cada vez más cercana entre el laicado y las dos Congregaciones reli-
giosas a realizar en formas diversas.

El Padre Alfonso concluye su síntesis con un llamado, dirigido a los co-
hermanos y a las cohermanas para que asuman y tomen aún más en sus ma-
nos el sostén, la animación y la formación del laicado guanelliano: «Con cier-

ta provocación yo digo que hoy a nosotros Siervos de la Caridad más que

siervos de los pobres, se nos pide ser siervos de los laicos para servir mejor

a los pobres. En la medida en que sepamos aprehender los estímulos y dar es-

pacio a caminos concretos, subrayados en el curso de esta intensísima jorna-

da, la Asamblea dará fruto y nosotros seremos protagonistas y artífices no só-

lo del momento histórico de la canonización del Fundador, sino también de un

punto de inflexión en la historia de la familia guanelliana: ¡Religiosas, reli-

giosos y laicos, apasionados por un único carisma al servicio de los pobres

para hacer realmente de la Caridad el corazón del mundo!».
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Digamos “gracias”

Ha sido un encuentro intercultural y al mismo tiempo práctico y construc-
tivo; nosotros lo consideramos también decisivo y determinante para el cami-
no del Movimiento en una perspectiva internacional. Las diversas expresiones
laicales nacionales pudieron, a través de sus representantes, expresar su identi-
dad y peculiaridad, su obrar y vivir en las respectivas realidades guanellianas
al lado de los religiosos y de las religiosas con la única meta de estar cerca de
los huéspedes de las casas y de las comunidades guanellianas en un estilo de
gratuidad y de caridad en el ejemplo de nuestro Fundador.

La asamblea concluyó con un momento de oración de acción de gracias
y con el acto de Entrega del Movimiento al Santo Fundador.

Gracias a la dirección de la Domus Urbis que nos ha hospedado. Gracias
a todos los religiosos y a las religiosas que han querido estar entre nosotros.
Gracias a los Superiores/as Provinciales por su colaboración durante el itinera-
rio organizativo de la asamblea. Gracias a todos los laicos participantes; pode-
mos bien decir: la nuestra es una bella familia en la más amplia familia gua-
nelliana. Gracias a los Superiores Generales que han sostenido al realización
de este encuentro cargado de fraternidad, de alegría, de entusiasmo y de con-
fianza: en la vigilia de la canonización de don Guanella no podía no ser así, él
nos quiere, él nos interpela, él nos llama; a nosotros no nos queda más que
continuar respondiendo “sí” y trabajando cada vez más incluso en la concien-
cia de ser siempre “siervos inútiles” en la viña del Señor.

Gracias, Señor Dios, nuestro Padre, por todo esto.
DINO STELLA

• síntesis  del  iv  congreso  nacional  mlg  colombiano  -  bucaramanga 
4 de  junio de 2011

Programa

8.30 hs. Bienvenida, discurso de inicio: salón del Seminario. Presentación
de las Delegaciones. Presentación del IV Congreso Nacional.

9.00 hs. San Luis Guanella: “Padre” de los pobres. Cada Delegación pre-
senta las respuestas a las 5 preguntas, como se cita en Caminos de

Comunión n. 37. Debate en Asamblea.

10.00 hs. Descanso y refrigerio.

10.30 hs. San Luis Guanella: “Hombre de Dios”. Cada Delegación presenta
las respuestas a las 5 preguntas, como se cita en Caminos de Co-

munión n. 38. Debate en Asamblea.
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12.00 hs. Presentación del librito: “Reaviva tu oración en las Fuentes del Ca-
risma” y del otro librito: “Los rasgos de la santidad de don Luis
Guanella”.
Oración del Pequeño Rosario a la Divina Providencia.

12.30 hs. Almuerzo.

14.30 hs. 1. Elección del nuevo Grupo de Coordinación Nacional del 
MLG.

2. Presentación de los Programas de preparación a la Canonización
de Don Guanella de las diversas Delegaciones.

3. Visión de presentaciones de PowerPoint y Video sobre don
Guanella preparados por las Delegaciones.

16.00 hs. Descanso.

16.30 hs. Preparación del Programa del MLG a nivel nacional para fines de
este año y para el año próximo.

17.30 hs. Merienda.

18.30 hs. Discoteca del silencio y Santa Misa.

Presentación del IV Congreso Nacional

Saludo a las Delegaciones

Un saludo fraterno lleno de alegría, de entusiasmo, de gratitud a las De-
legaciones que han debido afrontar situaciones difíciles, invierno cruel, mal es-
tado de los caminos, problemas económicos, un solo día de encuentro. Apre-
ciamos mucho vuestro sentido de identidad y de pertenencia. Ponemos de
relieve de modo especial el rol que tuvieron las cohermanas guanellianas en fa-
vor de la participación de los laicos y de ellas mismas en este IV Congreso
Nacional. ¡Gracias de corazón! Todo esto fortalece la fraternidad y continuidad
del Movimiento y da esperanza para poder afrontar desafíos más difíciles.
Agradecemos siempre a la Delegación que debió afrontar las dificultades ma-
yores y los gastos más pesados: la delegación de Florencia.

Objetivos principales de este Congreso nacional

1. Continuar en el camino del Movimiento Laical Guanelliano Nacional.

2. Favorecer el conocimiento y el estudio de los grupos del Movimiento
hacia la figura, la espiritualidad y la misión de San Luis Guanella.
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3. Renovar las estructuras de comunión del Movimiento a nivel local y
nacional que ayuden con creatividad a sostener la carga carismática en
términos vitales.

4. Animar e impulsar una preparación especial a la Canonización
del Fundador a nivel local y nacional con la finalidad de hacer co-
nocer todo lo posible su figura, su espiritualidad, su misión y sus
obras.

5. Fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia a una COLOMBIA

GUANELLIANA para activar las potencialidades del carisma.

6. Apoyar la comunión y la fraternidad entre los diversos grupos del Mo-
vimiento Laical Guanelliano, sobre todo entre las Hijas de Santa Ma-
ría de la Providencia y los Siervos de la Caridad.

Nuevo grupo de coordinación nacional MLG Colombiano

– lina santander salazar: coordinadora - Bucaramanga.
– alba marina romero: vice coordinadora - Bogotá.
– Ángela saray bautista: secretaria - Bucaramanga.
– maría Helena mora: Florencia.
– Héctor rincón lozano: Ocaña.
– Hermana roxana: Delegada Hijas de S. María de la Providencia.
– Padre cosme: Delegado Siervos de la Caridad.

b)  los cOOPeradOres

• reconocimiento “civil”

En Roma el 5-6 de marzo pasado se encontraron algunos miembros de los
Consejos Provinciales de los Cooperadores (Norte de Italia-Suiza y Centro-
Sud) en la Casa Generalicia de los SdC para retomar y profundizar el discur-
so sobre el reconocimiento civil de nuestra Asociación.

Con la asistencia del abogado Dr. Quaglietta, de don Mario Nava y de
don Umberto Brugnoni, se decidió dar curso a la realización del proyecto par-
tiendo del reconocimiento “eclesial” ya obtenido en 2003.

El camino no será fácil, entonces oremos por el buen éxito del mismo.
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• los cooperadores guanellianos: reflexión de P. umberto brugnoni en la
asamblea mundial mlg - roma, domus urbis  21  de  octubre  de  2011

Premisa: la situación de hecho

En una carta al joven don Leonardo Mazzucchi, a fines del Abril de 1906,
don Guanella escribe: «El trabajo se me multiplica bajo las manos y tendría

cierta necesidad de cooperadores numerosos y válidos».
Era una invitación dulce y delicada a su viejo ahijado de Pianello Lario.
Don Guanella lo había bautizado y había sido su padrino de Confirma-

ción; había recibido en Como a sus dos hermanos Alessandro y Salvatore pa-
ra completar los estudios y esperaba que al menos uno de ellos pudiera con-
vertirse en sacerdote.

También Leonardo había expresado el deseo de ser cura, pero se había
orientado al Seminario Diocesano de Como y allí se ordenó sacerdote en 1905;
sólo el año siguiente se decidió a seguir a su padrino don Guanella y hacerse
Siervo de la Caridad.

¿Por qué esta introducción? Para explicar la palabra COOPERADOR.

En la carta mencionada don Leonardo ya es cura, pero don Guanella le
dice: tengo mucho trabajo y necesitaría Cooperadores. Pero usted es cura, no
laico... ¡Justamente! Don Guanella utiliza en toda su literatura y en el episto-
lario la palabra “cooperador” y sus derivados en este sentido amplio: todos en-
tran en el proyecto de Dios para servir a los pobres.

Así escribe a las empresas que le hacen trabajos y servicios: «Haceos co-

operadores de la Pequeña Casa»; así dice a los curas que conoce; así dice a
los jóvenes...

Cuando estén ya delineados también jurídicamente los Siervos de la Cari-
dad y las Hijas de Santa María entonces los Cooperadores de la Casa Divina
Providencia serán los laicos que él distinguirá en “internos” y “externos”. Impor-
tantísimo porque ya él contemplaba – por entonces – la posibilidad de que algún
laico viviera en casa con nosotros, religiosos, compartiendo oración y trabajo.

Para don Guanella los cooperadores no son “simpatizantes” ni “amigos” o
“sostenedores” de la casa o “voluntarios”. Ni siquiera se trata de una mano de obra
cualquiera. Cooperar para San Luis es una verdadera misión que supone la dedica-
ción, la “consagración” de la vida. Casi laicos consagrados. El Estatuto de los
Cooperadores, en sus primeras frases, hace justamente referencia a esta vocación.

En una obra de 1887 – al año siguiente a la fundación de la Casa Madre
de Como – al referirse a las obras de don Bosco, escribe: «Miles sobre miles

de corazones en cada nación, los cuales no pueden dejar la familia para se-

guir a don Bosco, se hacen sus Cooperadores en las empresas de bien» (Las

glorias del pontificado, pág. 1098).
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Los Cooperadores laicos son aquellos que han ya dicho que sí a Dios en

el matrimonio, tienen ya un compromiso ante el Señor por llevar a su cumpli-
miento, el de la familia, pero llamados a compartir el carisma de caridad de
don Guanella, se “consagran” como laicos al carisma de la Casa.

¡Nace de allí un perfil para nada liviano!
El Cooperador no es el ejercicio de alguna actividad o la cordialidad ex-

presa hacia la Obra don Guanella; ni siquiera es el estar allí, ornamental, co-
mo un elemento de embellecimiento. Es la dedicación de la propia existencia

a un proyecto de Caridad que Dios hizo irrumpir en la historia a través de don
Guanella. Y volverse Cooperador no es menos comprometido que hacer los
votos, como religiosos... Más aún, es más pesado, de algún modo, porque se
trata de vivir un compromiso en el otro, la “vocación” en la “vocación”, es de-
cir dos “sí” que hay que llevar adelante y el uno sostiene al otro. ¡Compren-
ded cuánto valor!

He aquí por qué las dos Congregaciones (HSMP y SdC) desde hace tiem-
po insisten para que los cooperadores se conviertan en el alma del MLG, los
mediadores del carisma en el mundo laical. ¡No puede ser más que así!

Finalmente, el servicio y el testimonio de los Cooperadores no necesaria-
mente deben realizarse en la Casa, sino en el mundo, por todas partes, cada
uno a su lugar de vida y de compromiso. Los Cooperadores guanellianos están
pensados así por don Guanella: existen y trabajan en nombre de la Casa, a par-
tir de la Casa, por el bien de la Casa, pero no necesariamente dentro de la Ca-
sa. Es una visión más amplia, menos gregaria y más autónoma.

En una Carta Circular a los Siervos de la Caridad del 11 de diciembre

de 1914, en plena guerra mundial, don Guanella precisa bien a sus religiosos:
los Cooperadores de la Casa son aquellos que nos ayudan a “continuar fuera

de casa nuestra influencia de bien”. Continuar fuera esa “corriente de bien”
que la Casa emana...

La idea de fondo que don Guanella nutre es la de la tradición católica del
800: las fuerzas colocadas juntas tienen más capacidad y más posibilidad y en
la unidad la virtud asume mayor fuerza.

El proyecto es único, revelar a los pobres el rostro de Dios; los brazos
son tantos, cada uno según las posibilidades del corazón, y puestos juntos se
tornan explosivos en el bien.

Pero los Cooperadores en esta idea no son muletas secundarias, participan
de la misma naturaleza del carisma y de la misión del instituto; si la vida se
los concede, pasan de externos a internos de la Casa.

En este tiempo de gracia para la Canonización del Fundador y partiendo
del Fundador dejo a todos la propuesta para redescubrir el rostro auténtico y
bello del Cooperador. ¡Haceos cooperadores de la Caridad!

Roma, Domus Urbis 21 de octubre de 2011
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• cuaresma 2012:  carta de P. umberto brugnoni

«Prestémonos atención los unos a los otros, 
para animarnos recíprocamente en la caridad 

y en las obras buenas» (Hb 10, 24).

Tema del Mensaje de Papa Benedicto XVI

para la Cuaresma 2012.

Queridísimos Cooperadores Guanellianos,

Un saludo de hermano y amigo a todos vosotros y a vuestras familias. Y
al mismo tiempo el augurio, al inicio del camino cuaresmal, según el mensaje
del Santo Padre, de estar atentos y ser sensibles para que los demás lleguen a
acoger el valor de nuestro testimonio de cristianos-cooperadores guanellianos.
Sostengámonos recíprocamente con la oración para que todos nos tornemos so-
lidarios con todos en la carrera de presentar lo mejor del Evangelio de la Ca-
ridad de Cristo a nuestros hermanos.

Como bien sabéis en el próximo mes de julio la Congregación de los SdC
realizará en Barza d’Ispra (Varese) su 19o Capítulo General. Una cita funda-
mental en el camino de una Congregación porque el Capítulo General se ubi-
ca cada seis años como divisoria de aguas entre una etapa de camino y la si-
guiente. Es la Asamblea más calificada y autorizada que una congregación
pueda vivir porque es representativa de toda la realidad mundial guanelliana y
tiene suprema autoridad al legislar y establecer itinerarios y modalidades de
actuación de nuestra misión. Por esto pido, en nombre del Consejo General de
los SdC, vuestra oración al Espíritu Santo, para que nos ilumine e impulse a
vivir intensamente este tiempo de preparación.

Cada Capítulo general termina con “mociones”, que son pedidos que
comprometen, que piden el deber de ser aplicados por parte de todos los SdC
y con “propuestas”, que son en cambio exhortaciones, invitaciones que el Ca-
pítulo entrega a toda la Congregación para que las tenga presentes en la pro-
pia vida y misión.

Ahora bien, el 18o Capítulo General, celebrado en Barza d’Ispra en julio
de 2006, con respecto a vosotros, Cooperadores Guanellianos, había presenta-
do algunas mociones y propuestas que por mi parte os había ya ofrecido algu-
nos años atrás y que ahora, a modo de revisión en esta Cuaresma, vuelvo a
proponerles adjuntándolas al término de esta comunicación.

Con vosotros quisiera sin embargo detenerme en modo particular en dos:
en la moción n. 39 y en la propuesta n. 40.

La moción n. 39 dice así: “El Capítulo invita a los Organismos de Go -

bierno a aclarar la situación de los Cooperadores Guanellianos, como tercera

rama de la familia guanelliana, en relación al Movimiento Laical Guanelliano”.

Mientras que la propuesta n. 40 afirma: “Los Padres Capitulares, confir-
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mando la originalidad de la vocación del Cooperador Guanelliano y la belle-

za de la Asociación, invitan a los Cohermanos de cada comunidad local a

proponer explícitamente a los laicos la vocación del Cooperador Guanelliano

comprometiéndose a acompañarlos en el discernimiento y en la formación”.

El Documento del MLG “Hacer de la Caridad el corazón del mundo” os
ayuda, especialmente en los números 8 y 12, a clarificar bien la posición y la
tarea que la Asociación de los Cooperadores tiene en el interior de la gran Ca-

sa común que es el mismo MLG. El n. 8 afirma que “El Movimiento no es un
organismo jurídico que se superpone con los grupos guanellianos ya constitui-
dos... sino que se esfuerza en cambio para que las diversas expresiones laica-
les del carisma existentes desarrollen su propia identidad y su propio progra-
ma y se inserten en una visión de conjunto”.

El n. 12 luego describe espléndidamente vuestra identidad y misión:
“Los Cooperadores son católicos laicos, llamados por la infinita bondad de Dios
a vivir más profundamente su bautismo, siguiendo la experiencia de vida y la es-
piritualidad de don Luis Guanella. Reunidos en Asociación reconocida por la
Iglesia, comparten con las Consagradas y los Consagrados guanellianos la res-
ponsabilidad de testimoniar y de difundir el carisma en el mundo y en la Iglesia.
Ellos son expresión de la “alta medida” que los laicos adherentes al Movimiento
pueden alcanzar en su camino de comunión y de participación del carisma”.

Los invito entonces a cotejaros a menudo con esta descripción que os
concierne y a asumir la responsabilidad que os infunde.

La propuesta n. 40 del 18o CG de los SdC ha sido a menudo meditada en
las diferentes sedes internacionales, nacionales, locales en nuestros encuentros
formativos. La vuestra es una “llamada” una invitación específica de Dios, que
acontece a través de múltiples modalidades. No sois Cooperadores porque ten-
gáis una fuerte sensibilidad por los más pobres, o porque seáis amigos o parien-
tes de algún guanelliano o guanelliana, o porque hayáis leído o conocido algo de
don Guanella y de su Obra. Estas podían ser motivaciones iniciales que os han
impulsado al camino formativo y a la inserción activa en nuestra Obra. Vosotros
ahora sois Cooperadores guanellianos porque Dios un día, como para los após-
toles y para todos los consagrados/as, os haya propuesto que le dierais una ma-
no para hacer un poco de bien en favor de los últimos. Y vosotros habéis dicho
“sí”, “estoy de acuerdo”, acepto tu llamada, cuenta conmigo, me comprometeré
contigo. Esta es la posición lógica que declara que vuestra vida es vivida como
“vocación”, esto es, como adhesión a un proyecto que no es vuestro, sino de
Dios, y vosotros ahora lo compartís. ¡Es decir, os habéis puesto en sus manos!

Cuando uno es feliz con su vida, con su misión, es decir que se siente re-
alizado, ¿qué hace? Habla de aquello que siente dentro de sí y vive como va-
lor, demuestra en el comportamiento que ha dado relieve a lo que ha encon-
trado e internalizado, siente la necesidad de hacer percibir, hacer gustar
también a los demás la importancia del tesoro recibido, infunde serenidad en
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las personas que lo rodean, se convence cada vez más de que ese don se em-
pobrece si es vivido sólo por él, si no logra convencer también a otros de par-
ticipar en su mismo descubrimiento. Así es para vosotros el acercamiento y la
acogida del carisma guanelliano en vuestra vida. ¡Justamente de este modo os
convertís en evangelizadores de la vida! Concretad cuanto el Papa Benedicto
XVI nos recomienda para esta Cuaresma: «Prestémonos atención los unos a

los otros, para animarnos mutuamente en la caridad y en las obras buenas”.

Esta propuesta del 18o CG recomendaba esta misión a los superiores de las
Casas Guanellianas, pero ¿quién más que vosotros, directos interesados, debe
sentir como deber urgente esta transmisión del carisma recibido como regalo de
Dios? No olvidéis que también vosotros con los SdC y las HSMP sois portadores
del carisma del Fundador, sois transmisores de este don del Espíritu Santo para la
promoción de los pobres en la Iglesia y en las Sociedades de todo el mundo. Más
aún, subrayo que justamente vuestro testimonio de laicos, valerosos, felices, se-
rios, capaces de vivir los valores que proclamáis, transformará la indiferencia y la
superficialidad de muchos frente a los últimos, los necesitados, los pobres que
son “los predilectos” que la Providencia de Dios nos confió justamente a nos-
otros. En este tiempo de Cuaresma quisiera realmente animaros a obrar más y
mejor en este deber ante Dios que ha tenido confianza en cada uno de vosotros y
espera que cada hombre y mujer del mundo pueda sentirse amado, socorrido, ani-
mado, reconocido en su dignidad, gracias a vuestra presencia, palabra, entrega.

Todo esto os lo recuerda también el n. 5 del Estatuto: «El Cooperador
guanelliano acepta como una gracia especial y un don particular esta llamada
de Dios a vivir un proyecto de caridad. En la fidelidad de Dios él encuentra el
más fuerte motivo de perseverancia: “Sé en quién he puesto mi fe y estoy con-
vencido de que él es capaz de conservar hasta el último día lo que me ha con-
fiado” (2 Tim 1, 12)».

En cambio, sobre la moción n. 39 hemos clarificado varias veces en es-
tos años vuestra posición en relación al MLG. Las Constituciones de los SdC
y de las HSMP os definen como tercera rama del gran árbol que mantiene sus
raíces bien sólidas en la vida y en el espíritu de San Luis Guanella. Esta po-
sición respecto a los demás laicos no debería sin embargo ser motivo de sepa-
ración, de individualismos y reivindicaciones. También los demás laicos for-
man parte de la gran Familia Guanelliana, ciertamente de manera diversa, pero
son miembros vivos y operantes en el gran campo de la caridad. Como laicos
también vosotros, entonces, sois parte del MLG.

Sois una identidad guanelliana laical definida en Asociación y con un Es-
tatuto propio y como tales sois miembros del MLG. Enriquecéis el MLG con
aquello que ya sois y al mismo tiempo sois enriquecidos vosotros también por
aquello que recibís del testimonio y de la fe de tantos otros grupos o indivi-
duos que comparten el camino del MLG.

Es la comunión en torno al mismo valor de la caridad que hace de imán
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para todos y luego de propulsor hacia el mundo necesitado de amor. Cuando
nuestras sociedades nos parecen agonizantes por falta de amor, no es posible
ponerse a hacer cuentas para ver a quién toca el derecho de ser el primero en
socorrerlas. Jesús, como un día dijo a sus Apóstoles, nos diría hoy también a
nosotros que quien está con Él no puede razonar en estos términos.

He aquí cuanto aún torna urgente el mensaje del Papa para este Tiempo
tan sagrado de preparación a la Pascua, y no podemos darnos el lujo de vivir-
lo de cualquier manera, con superficialidad, mediocridad. Estas posiciones se-
paratistas no van bien en la mente y en el corazón de quien se quiere compro-
meter seriamente a “Hacer de la Caridad el corazón del mundo”.

La esperanza que los dos Consejos Generales ponen en vosotros Coope-
radores es justamente aquella que el mundo laical se promueva en la Caridad
gracias a vuestro testimonio, a la coherencia e incidencia de vuestra misión. El
desarrollo futuro del MLG debe depender también de vuestra colaboración y
participación activa, convencida, corresponsable.

Los dos Consejos Generales sueñan para vosotros un tiempo en el cual po-
dáis animar con vuestra palabra y vida a los demás laicos, convertiros en quienes
proponen el mensaje de don Guanella, nuestra espiritualidad, nuestra pedago-
gía, los grandes valores que hacen referencia a nuestro patrimonio guanelliano.

Vosotros, Cooperadores, animadores de la gran Casa común del laicado
guanelliano. No os dejéis, entonces, tomar por los motivos fútiles de com -
petencia, por análisis minuciosos de las capacidades y las habilidades de los
demás poniéndolos en contraposición a los límites ligados a vuestra edad, a
vuestra mentalidad, a los desequilibrios intergeneracionales que se puedan in-
terponer entre vosotros.

Sed, en cambio, “levadura” que hace fermentar la masa del Laicado en
nuestra Familia guanelliana. La levadura para hacer elevar la masa se esconde,
se amalgama con ella, renuncia a retener su potencialidad y la dona, la compar-
te, y justamente por esto todos se benefician. Sed corazones dispuestos a infun-
dir toda el alma, toda vuestra pasión al vivir como guanellianos, al demostrar “en
alta medida” vuestro sentido de pertenencia a la familia de San Luis Guanella.
Confrontaos con coraje y decisión con todo aquello y con quienquiera intente
comprometer o perjudicar el don del carisma recibido directamente de Dios.

Es este el mensaje del n. 24 del Estatuto cuando habla de aportes diver-

sificados en vuestra misión: «En la multiplicidad de los compromisos, cada
uno colabora según los talentos recibidos del Señor y las situaciones concretas
en las cuales vive: con la vivacidad del entusiasmo juvenil, con la prudencia
que la experiencia de la vida ha madurado en vosotros; con la inteligencia de
la que cada uno ha sido provisto; con la oración asidua; con el sufrimiento y
con la imposibilidad de cooperación física, siempre, sin embargo, eficaces pa-
ra la construcción del reino del Padre celeste”.

¿Recordáis, queridos Cooperadores, la Carta a Diogneto que describe la
presencia de los primeros cristianos en la realidad del mundo que los circun-
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daba? ¡En el mundo y no fuera de él, pero con una específica misión e iden-
tidad por salvaguardar! “Los cristianos no se distinguen de los demás hombres
ni por territorio, ni por lengua, ni por costumbres. No habitan ciudades propias,
ni usan una jerga particular, ni tienen un especial estilo de vida. [...] Habitan
en su propia patria, pero como peregrinos; participan de la vida pública como
ciudadanos, pero de todo están desapegados como extranjeros; cada nación es
su patria, y cada patria es una nación extranjera. Se casan como todos y gene-
ran hijos, pero no exponen a sus recién nacidos. Tienen en común la misa, pe-
ro no el lecho. Viven en la carne, pero no según la carne. Moran en la tierra,
pero son ciudadanos del cielo. Obedecen a las leyes vigentes, pero con su vi-
da superan las leyes”.

En efecto, queridos Cooperadores, ¿no veis aquí reflejada vuestra vida de
cristianos-Cooperadores guanellianos?

Lo confirma el n. 14 del Estatuto: «Nuestra misión de Cooperadores Gua-
nellianos es la misma del pueblo de Dios, según cuanto escribe San Pedro:
Vosotros sois la estirpe elegida, el sacerdocio real, la nación santa, el pueblo
que Dios se ha elegido para que proclame las obras maravillosas de Aquél que
os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable» (1Pe 2, 4-5.9).

Termino este largo mensaje, pero también la Cuaresma se prolonga por 5
semanas, con una propuesta que el Consejo General de los SdC os presenta en
referencia al 19o Capítulo General. Nos agradaría que en nuestro CG estuvie-
ran presentes algunos de vuestros representantes para ofrecernos vuestro pen-
samiento, vuestras expectativas, y por qué no, algunas indicaciones de marcha
para el camino de nuestro próximo sexenio. El tema del Capítulo lo conocéis
ya: «Hacia un Proyecto de Provincia en respuesta a la Nueva Evangeliza-

ción». La Comisión precapitular os proveerá una ficha con preguntas a des-
arrollar en vuestros grupos. Seguirá luego una mini-cumbre de trabajo de algu-
nos de vuestros representantes a nivel internacional donde estos aportes
vuestros serán tomados en consideración y de ellos saldrá un documento que
será presentado en el 19o CG.

Mientras os auguro un fecundo camino cuaresmal, en nombre de los Con-
sejos Generales, renuevo a cada uno de vosotros la confianza y ruego al Espí-
ritu para que haga de vosotros y a través de vosotros, muchos más “Apóstoles
de misericordia”. Permaneced, entonces, listos para llevar el amor misericor-
dioso del Padre a los más pobres en el cuerpo y en el espíritu (Estatuto n. 15).

Os acompaño con la oración.
¡Buena Cuaresma!
In Charitae Christi!

Roma, Cuaresma 2012
P. UMBERTO BRUGNONI

Asistente general
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• los cooperadores guanellianos y  el mlg en  el cg18

1. Estudio y profundización del carisma

La Asamblea Capitular solicitó al consejo general para el próximo se-
xenio:

f. alentar la lectura, la profundización del carisma guanelliano. Este estu-
dio se enriquezca aún más a través del diálogo, la reflexión e itinera-
rios de formación para los Siervos de la Caridad, las Hijas de Santa
María de la Providencia, los Cooperadores guanellianos y el MLG.
(CG18, Moción n. 1)

3. Formación al Carisma para Cooperadores y MLG

El Capítulo General solicita a  las comunidades  locales, en colaboración
con las Provincias, Viceprovincia y Delegaciones, la tarea:

a. de favorecer en los Cooperadores Guanellianos y en el Movimiento
Laical Guanelliano el redescubrimiento y la toma de conciencia del ca-
risma recibido “para reavivar el don de Dios” que está en ellos;

b. de identificar y preparar animadores laicos para la formación en el ca-
risma;

c. de saber aprovechar la ocasión de conmemoraciones y celebraciones
de aniversarios para favorecer la difusión del carisma (CG 18, Moción

n. 3).

18. Pastoral Juvenil Guanelliana

El Capítulo repropone la instancia de la Propositio n. 58 del CG 17 en los
puntos siguientes:

a. elabórese una Pastoral Juvenil Guanelliana orgánica y unitaria, en

cada Nacional, Provincia o Delegación, con la participación respon-

sable de las dos Congregaciones guanellianas y de los laicos;

b. póngase en marcha una coordinación de la Pastoral Juvenil Guane-

lliana a nivel internacional, con el fin de compartir materiales, inicia-

tivas, programas, etc.;

c. El Movimiento Juvenil Guanelliano y la Pastoral Familiar, sean consi-
derados caminos privilegiados en la animación vocacional (CG18,

Propuesta n. 18).
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21. Pastoral Vocacional, Cooperadores y MLG

El Capítulo propone que se inserte la colaboración de los cooperadores
y del mlg en la programación de la Pastoral Vocacional de la Provincia, pro-
moviendo también el conocimiento y del desarrollo de la vocación guanelliana
laical (CG18, Propuesta n. 21).

27. Experiencias Formativas interprovinciales

El Capítulo exhorta a que:

• En la primera formación se cuide preparar a los jóvenes formandos pa-
ra poder desempeñar su misión en cualquier parte del mundo y en co-
laboración con el laicado;

• En particulares momentos de la Primera Formación, especialmente en
el Tirocinio, se establezcan contenidos, experiencias y tiempos de for-
mación junto a los laicos. El Peg sea el instrumento privilegiado para
esta formación compartida (CG18, Moción n. 27).

30. Espiritualidad apostólica

A partir de la Propositio n. 5 del CG 17:
“El Capítulo pide al Consejo General que promueva el estudio de los ele-

mentos fundamentales de la Espiritualidad apostólica guanelliana y que se

ofrezca a los Cohermanos itinerarios específicos para formarse a vivirla”;

se pide al superior general y su consejo, también en colaboración con las Hi-
jas de Santa María de la Providencia, los Cooperadores Guanellianos, el Movi-
miento Laical Guanelliano, que prepare material de estudio sobre los elementos
fundamentales de la espiritualidad apostólica guanelliana y los itinerarios forma-
tivos relativos, valorizando los ejemplos de los santos de nuestra casa y dando
participación a personas de culturas diversas.

las  Provincias,  la  vice-Provincia  y  las  delegaciones favorezcan esta
participación y colaboración de las comunidades locales, de los miembros de
la familia guanelliana y del MLG (CG18, Propuesta n. 30).

35. Consejo de Obra

El Capítulo General pide a las Provincias, viceprovincia y delegaciones
que favorezcan en las casas el Consejo de Obra, como fuerte experiencia de
corresponsabilidad entre el Consejo de Casa y los Laicos, que, formados en el
espíritu guanelliano, desempeñan roles de responsabilidad de gestión. El mis-
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mo es legítimamente convocado por el Superior local. A tal fin, de acuerdo
con el consejo general se estudien las modalidades y un reglamento adecua-
do que prevea poder deliberativo por lo que concierne a los aspectos operati-
vos (CG18, Moción n. 35).

36. Gestión laical

Como integración del artículo 143 de nuestros Reglamentos el Capítulo
aprueba:

“Para favorecer una más plena participación y corresponsabilidad, se
ofrezca a los laicos la posibilidad de asumir responsabilidades de gestión y de
dirección en las actividades y obras donde no esté presente una Comunidad re-
ligiosa, bajo la responsabilidad última del Superior Provincial y su Consejo”.

Se pongan en marcha ad experimentum experiencias allí donde se vea la
oportunidad.

Al respecto, el consejo general, en diálogo con las Provincias, Vicepro-
vincia y Delegaciones sensibilice a los Cohermanos y a las Comunidades a di-
cha nueva forma de colaboración (CG 18, Moción n. 36).

37. “Juntos” para...

El Capítulo General solicita al superior general  y  su consejo, que fa-
vorezca la realización de un proyecto y/o una obra guanelliana pensada y diri-
gida por las Hijas de Santa María de la Providencia, los Siervos de la Caridad
y los Cooperadores guanellianos, junto con el Movimiento Laical Guanelliano,
como signo y testimonio de la unidad carismática (CG18, Propuesta n. 37).

38. Carta de comunión

Con el fin de mostrar una común responsabilidad apostólica en el Caris-
ma y en la Misión entre las Hijas de Santa María de la Providencia, los Sier-
vos de la Caridad y los Cooperadores Guanellianos, se encarga al superior
general  y  su consejo  identificar modalidades apropiadas que lleven a la re-
dacción de una “Carta de comunión” (CG18, Propuesta n. 38).

39. Cooperadores, tercera rama de la Familia Guanelliana

El Capítulo invita a los Organismos  de gobierno a aclarar la situación
de los Cooperadores Guanellianos, como tercera rama de la familia guanellia-
na, en relación al Movimiento Laical Guanelliano (CG18, Moción n. 39).
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40. Vocación de los Cooperadores guanellianos

Los Padres Capitulares, confirmando la originalidad de la vocación del
Cooperador Guanelliano y la belleza de la Asociación, invitan a los Coherma-
nos de cada comunidad local a proponer explícitamente a los laicos la voca-
ción del Cooperador Guanelliano comprometiéndose a acompañarlos en el dis-
cernimiento y en la formación (CG 18, Propuesta n. 40).

41. Movimiento Laical Guanelliano

Reconocemos en nuestra Obra la bella realidad de la presencia laical nu-
merosa, rica y variada. Este don de Dios que acogemos con gratitud, nos com-
promete a prestarle toda nuestra atención. Vemos actualmente relevante el
compromiso de definir su identidad, misión y organización. El Capítulo gene-
ral indica algunos criterios que considera necesarios. En esta fase de estudio:

• los laicos sean verdaderos protagonistas de la definición de la identidad
del Movimiento;

• se proceda con gradualidad en la experiencia iniciada y con respeto en
los tiempos de maduración;

• téngase una visión internacional como aporte enriquecedor de las diver-
sas culturas (CG 18, Propuesta n. 41).

42. Otros miembros del MLG

El Capítulo General aprueba como orientación que se pueda considerar
como miembro del MLG también a un no bautizado, subrayando la necesidad
de que el MLG revista también la dimensión de Movimiento ecuménico
(CG 18, Propuesta n. 42).

43. Miembros asociados

Visto que en diversos lugares nos llegan pedidos de Laicos que desean
participar más de cerca en nuestra misión y en nuestra vida comunitaria como
“Asociados”, el Capítulo General sugiere que las Provincias, viceprovincia y
delegaciones pongan en marcha experiencias al respecto. Pide al consejo ge-
neral que, examinados los dos borradores ya preparados, publique un texto
orientativo de directorio ad experimentum hasta el próximo Capítulo General
(CG18, Propuesta n. 43).
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54. Obtención de los recursos

El Capítulo ve oportuno la constitución en las casas y en las Provincias
de grupos de trabajo, compuestos por Religiosos y Laicos, que tengan como
fin la obtención in loco y en el exterior de recursos, incluso a través de la ac-
tividad de los Cohermanos, los hermanamientos, las adopciones a distancia, las
Obras Pías y actividades similares (CG18, Propuesta n. 54).

c)  mJg  (el mOvimienTO Juvenil guanellianO)

• en colombia

Proyectos de misión guanelliana para los jóvenes en el mundo

El Grupo Juvenil Guanelliano “GUALDERA”, junto a la Red Juvenil de
nuestro arciprestazgo está preparando para el sábado 25 de junio una Discote-
ca del Silencio que tiene como título: “Dancemos la solidaridad con los más
débiles y sencillos” de las 6 a las 22. En esta Discoteca participarán los gru-
pos juveniles, nuestro arciprestazgo que comprende 10 parroquias.

El Grupo Juvenil Guanelliano “GUALDERA” participará con un precioso es-
pectáculo el domingo 28 de noviembre, en el “Guanella Day” que concluirá en
el Parque de los Niños en la ciudad de Bucaramanga.

Bucaramanga-Seminario. Los seminaristas guanellianos de nuestro Semi-
nario llevaron a cabo durante los días lunes, martes y miércoles santo una ex-
periencia guanelliana con algunos jóvenes de Bucaramanga y pueblos vecinos
a Ocaña.

El Movimiento Juvenil Guanelliano “CAVEVI” continúa con los encuen-
tros de formación semanales y mensuales de adoración Eucarística. Estamos
difundiendo el carisma guanelliano en las Parroquias de Ocaña, tres jóvenes
entraron en la Parroquia San Agustín como Catequistas de Primera comunión
y próximamente otros jóvenes serán animadores de la Infancia Misionera en la
misma Parroquia. Con las cohermanas realizamos la actividad mensual para los
buenos hijos. La diócesis de Ocaña, en agosto de este año 2011, celebra 300
años de la aparición de la Virgen. Por este motivo el día 30 de abril celebra-
remos el Jubileo Infantil, del cual participarán tanto en la logística como en la
animación y representación de la aparición de la imagen de Nuestra Señora de
las Gracias de Torcoroma. Dado que las cohermanas forman parte de la comi-

93



sión organizadora de este gran acontecimiento, estamos dedicándole tiempo,
entusiasmo, creatividad, alegría y dificultad. Pero lo hacemos con placer por
amor a nuestra Buena Madre, la Santa Virgen María y el Señor Resucitado.

El Movimiento Juvenil Guanelliano Colombiano tiene un gran impacto en
Colombia. En el Movimiento Laical Guanelliano que surge en torno a cada
Comunidad Local Guanelliana de Colombia hemos intentado desde siempre
hacer surgir muchísimos grupos de laicos. Los jóvenes son muy importantes y
fundamentales entre nuestras preocupaciones pastorales y carismáticas. Por es-
te motivo el Grupo Juvenil Guanelliano es una realidad presente en nuestras
comunidades locales de Colombia.

Normalmente la animación del Grupo Juvenil es confiada a un/una o dos
Cooperadores/Cooperadoras Guanellianos y, naturalmente, con la participación,
como formadores, de la Religiosa o del Religioso Guanellianos.

En los últimos Boletines de nuestro MLG siempre está presente la sección
del Movimiento Juvenil Guanelliano con sus temas formativos, sus noticias,
sus fotos y comunicaciones.

Hemos vivido ya 3 Congresos Nacionales a nivel del movimiento Juvenil
Guanelliano: el primero en Bogotá (mayo de 2008), el segundo en Bucaraman-
ga (mayo de 2009) y el tercero en Ocaña (mayo de 2010) siempre en comu-
nión con las HSMP y los SdC.

Estamos convencidos que debemos continuar por este camino formativo y
organizativo de los Grupos Juveniles, aunque nos damos cuenta de las dificul-
tades y del cansancio que provoca el caminar con fidelidad.

Nos parece importante esta pequeña nota sobre el Movimiento Juvenil
Guanelliano de Colombia porque amamos a los jóvenes, los consideramos ver-
daderamente “Centinelas de la mañana” y continuaremos sintiéndolos como
prioridad en nuestro trabajo apostólico y carismático.

• el mJg en madrid

«Esta es la juventud del Papa» es el grito que del 16 al 21 de agosto co-
rrió por las calles y las plazas de Madrid en ocasión de la Jornada Mundial de
los Jóvenes. El gran evento querido por el Beato Juan Pablo II, que reúne a
centenas de miles de jóvenes, llegó a la XXVI celebración. Además, parece no
acusar los contragolpes de la crisis o del secularismo, más aún se convierte en
usina de nuevas ideas y propuestas que, partiendo del mundo juvenil, impreg-
nan a toda la Iglesia. Y entre los muchísimos jóvenes que participaron se en-
contraban presentes también un centenar de jóvenes guanellianos.

Algunos de ellos han vivido, en los días precedentes la Jornada Mundial,
un camino de preparación en la joven comunidad guanelliana de Arca, cercano
a Santiago de Compostela. El camino ha llevado a los jóvenes a recorrer las hue-
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llas del apóstol Santiago y luego continuó en Ávila, lugar impregnado de la san-
tidad de Teresa de Jesús. Desde toda Italia, entonces, e incluso del lejano Brasil
para llegar a Madrid, ponerse a la escucha de las palabras del Papa Benedicto
XVI y vivir un momento único de comunión y crecimiento en la fe.

El sucesor de Pedro desde su llegada a Madrid tocó el corazón de los jóve-
nes llegados a la JMJ y deseosos de encontrar el fundamento y la raíz de su vi-
da y de su fe. Esta es la generación que Benedicto XVI “ha visto crecer”, son
sus jóvenes, ¡esta es la juventud del papa! Son jóvenes dispuestos a escucharlo
con seriedad y disponibilidad. «Hay palabras – dijo el papa durante la ceremo-
nia de recepción en la Plaza de Cibeles – que sirven solamente para entretener

y pasan como el viento; otras instruyen la mente en algunos aspectos; las de Je-

sús, en cambio, deben llegar al corazón, arraigarse en él y forjar toda la vida».

Todo entonces en aquellos días ha hablado de Cristo: la alegría que se
respiraba en las calles, la serenidad también al enfrentar críticas e ironías gra-
tuitas, la paciencia al deber adaptarse a situaciones difíciles, visto el gran nú-
mero de participantes.

En el álbum de los recuerdos que conmueven el corazón, no de aquellos
que quedan sepultados por el polvo, está seguramente el Via Crucis presidido
por el papa y embellecido por extraordinarias imágenes artísticas representando
escenas de la Pasión y que forman parte del patrimonio religioso de las diócesis
españolas. Benedicto XVI en aquella ocasión impulsó a los jóvenes a permane-
cer cerca de los menos favorecidos, recordando el amor de Dios por nosotros.
Un mensaje dirigido en particular a los jóvenes guanellianos: «Vosotros, que

sois muy sensibles a la idea de compartir la vida con los demás, no pasáis de

largo frente al sufrimiento humano, donde Dios os espera para que ofrezcáis lo

mejor de vosotros mismos: vuestra capacidad de amar y de compadecer».

Las catequesis de los obispos, los numerosos momentos de oración organi-
zados por las calles de una Madrid pacíficamente invadida por los jóvenes, las
confesiones en el Parque del Retiro, la recepción calurosa y familiar de las co-
munidades guanellianas de Madrid prepararon el camino hacia el acontecimiento
central de la JMJ: la vigilia y la misa en el aeródromo Cuatro Vientos de Madrid.

Y así la marea de jóvenes deja el centro de la capital española para diri-
girse a aquella inmensa explanada “besada”, quizá incluso demasiado, por un
sol abrasador. Ni el calor, ni el miedo de quedarse sin agua frenaron a aquella
multitud de jóvenes que dio la bienvenida la papa con las notas de “Firmes en
la fe”, himno de la Jornada Mundial.

Y como si no bastara, un violento chaparrón se abate sobre la explanada
apenas iniciada la Vigilia. Pero tampoco esto logró frenar la alegría explosiva
de casi dos millones de jóvenes contentos de haber vivido una aventura junto
al papa. Será difícil olvidar aquel aguacero, pero igualmente difícil olvidar el
silencio de aquella multitud oceánica durante el momento de la adoración vi-
vida junto al papa.
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Una noche a la intemperie, sí, pero con la conciencia de ser amados y bus-
cados por Dios, conciencia confirmada con fuerza por el papa: «Sí, queridos

amigos, Dios nos ama. Esta es la gran verdad de nuestra vida y que da sentido a

todo el resto. No somos fruto de azar o de la irracionalidad, sino desde el origen

de nuestra existencia hay un proyecto de amor de Dios. Permanecer en su amor

significa entonces vivir arraigados en la fe, porque la fe no es la simple acepta-

ción de algunas verdades abstractas, sino una relación íntima con Cristo”.

A la mañana siguiente el pontífice presidió la celebración eucarística, mo-
mento culminante de la JMJ. Desde el palco Benedicto XVI quiso repetir a los
jóvenes la pregunta que un día Jesús hizo a los apóstoles: “¿Y ustedes, quién
dicen que soy yo?”, llamándolos a una respuesta personal, generosa, audaz en
el seguimiento de Jesús, pero también responsabilizándolos hacia una comu-
nión y un sostén recíproco en el camino de fe. El papa quiso entonces animar
a los jóvenes a amar la Iglesia: «Os pido, queridos amigos, que améis a la

Iglesia, que os ha generado en la fe, que os ha ayudado a conocer mejor a

Cristo, que os ha hecho descubrir la belleza de su amor. Para el crecimiento

de vuestra amistad con Cristo es fundamental reconocer la importancia de

vuestra alegre inserción en las parroquias, comunidades y movimientos, así

como la participación en la Eucaristía de cada domingo, el frecuente acercar-

se al sacramento de la Reconciliación y el cultivar la oración y la meditación

de la Palabra de Dios”.

Este es el mensaje que resonó en los oídos de los jóvenes, sobre todo de
los guanellianos, en el camino de regreso hacia la cotidianidad: arraigarse en
Cristo, firmes en la fe, amando la Iglesia, viviendo en ella insertos en la pro-
pia parroquia o comunidad y ser partícipes del camino guanelliano propuesto.
¡Un buen estímulo también con vistas a la canonización del Fundador!

Con la cita para la juventud “guanelliana” del Papa primero en Roma en
octubre y luego en Río de Janeiro para la JMJ de 2013.

SALVATORE ALLETTO

• el  encuentro de messina  (29 de abril  -  1o de mayo de 2011)

«Santos como él - santos también nosotros»: ha sido este el eslogan ele-
gido para el X Encuentro del Movimiento Juvenil Guanelliano, realizado en
Messina del 29 de abril al 1o de mayo.

Alrededor de 150 jóvenes procedentes del centro-sur de Italia vivieron es-
ta experiencia realmente privilegiada para prepararse a la canonización de don
Guanella y para interrogarse sobre cómo vivir la llamada a la santidad.

Por la noche, luego de la apertura oficial del Encuentro, los jóvenes se
dejaron llevar de la mano al redescubrimiento de la figura de don Guanella
gracias al musical “Por las calles de la Caridad” representando por primera vez
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en esta ocasión, escrito y musicalizado por los mismos jóvenes de Messina y
por algunos parroquianos.

El día siguiente hubo la posibilidad de recorrer los pasos de algunos san-
tos que vivieron experiencias significativas en la ciudad de Messina: San Aní-
bal María de Francia, apóstol de las vocaciones; Santa Eustoquia, religiosa en-
tre las hijas de Sor Clara, San Luis Orione, santo de la caridad amigo de don
Guanella y San Juan Bosco, santo de los jóvenes. Todos experimentaron cómo
el mundo nos parece “un jardín donde el Espíritu de Dios ha suscitado con ad-
mirable fantasía una multitud de santos y de santas, de toda edad y condición
social, de toda lengua, pueblo y cultura. Cada uno es distinto de los demás,
con la singularidad de la propia personalidad humana y del propio carisma es-
piritual” (Benedicto XVI).

Al término de los caminos los jóvenes visitaron el Duomo y admiraron el
campanario que encierra en su interior el complejo mecanismo del más gran-
de reloj mecánico-astronómico que exista en el mundo.

Intenso y rico de estímulos fue luego el encuentro con Ernesto Olivero, fun-
dador del Sermig-Arsenal de la Paz, institución que en Turín y en otras partes
del mundo promueve la paz y la solidaridad entre los jóvenes. Ernesto Olivero,
varias veces candidato al premio Nobel de la paz, relató su experiencia de laico,
casado con tres hijos, ex bancario, completamente dedicado a los pobres y a los
marginados. El Arsenal de la paz fundado por él ofreció hasta ahora 9 millones
de noches de hospitalidad, distribuyendo más de 17 millones de comidas.

El mismo Ernesto Olivero personalmente llevó socorro a poblaciones
afectadas por catástrofes naturales y acompañó a más de 77 misiones de paz
en países como Líbano, Rwanda, Somalía, Irak, ex-Yugoslavia, etc.

En 2002 su ayuda fue decisiva para la resolución del asedio de la Basíli-
ca de la Natividad en Belén. Ernesto, testigo de nuestros tiempos, ha animado
a todos a encaminarse por el sendero de la santidad no haciendo polémicas es-
tériles por el mundo en el cual vivimos, sino arremangándose y poniéndose en
juego en primera personal al servicio de los pobres.

Para sellar la jornada la Vigilia de oración en preparación a la Beatifica-
ción de Juan Pablo II presidida por el Arzobispo de Messina, Su Excelencia
Mons. Calogero La Piana, quien ha animado a los jóvenes a hacer propio el
discurso de la montaña, para ser testigos creíbles en esta nuestra sociedad.

El ejemplo de don Guanella, nuestro amigo y guía, atravesó las tres jor-
nadas guanellianas con la certeza que, como amaba repetir él mismo, «no es
muy difícil hacerse santo. Todo el que quiera puede hacerse santo. No se re-
quieren cosas imposibles para que uno se convierta en santo. Basta solamente
que ejecute con santísima intención todas las obras de su propio estado».

Don Guanella habló a los jóvenes con su vida de padre de los pobres,
amigo de Dios, ciudadano del mundo y educador apasionado, un santo que aún
hoy puede ser un ejemplo para todos y sobre todo para los jóvenes que están
en búsqueda de su proyecto de vida.
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El Encuentro, que tuvo también una nutrida participación de religiosos y
religiosas guanellianos, concluyó con la celebración eucarística presidida por
don Nino Minetti, Superior Provincial de la Provincia Romana San José, quien
recordó a los jóvenes la necesidad de concretar en la propia vida cuanto en es-
tos días han escuchado, aprendido y experimentado.

Al término de la misa, a cada grupo se entregó un párrafo del Manifies-
to de Espiritualidad juvenil guanelliana para que, en este año tan particular pa-
ra nosotros, guanellianos, en el que se celebra también el 25o aniversario de su
redacción, se pueda cada vez más crecer en la identidad y en la pertenencia
guanellianas haciendo del Manifiesto un verdadero documento de identidad.

Tras regresar a casa con el corazón lleno de alegría por haber vivido una
experiencia de comunión, oración y compromiso, los jóvenes guanellianos se
dieron cita el 23 de octubre en Plaza San Pedro, donde estarán listos junto a
toda la familia guanelliana a alegrarse por la canonización de don Guanella,
ejemplo para ellos de una santidad gozosa, posible y atractiva.

Entonces siguiendo su ejemplo... ¡Santos como Él, santos también nos-
otros!

SALVATORE ALLETTO

• mJg - escuela para animadores 2011

«¿Jóvenes? Ganas de crecer...» es el tema de la escuela para animado-

res 2011, realizada en Bari del 25 al 27 de febrero pasado : «una cita anual
– explica don Nico Rutigliano, responsable de la pastoral juvenil guanelliana
del Centro-Sud – dirigida a sostener y animar a jóvenes llamados a ser educa-
dores de otros jóvenes, subrayando alegría y pasión, además de responsabili-
dad, atenciones y cuidados que la tarea requiere». Un camino humano y espi-
ritual, una experiencia en la que aprender instrumentos y técnicas para animar
y transmitir el sentido de fiesta y amor que Dios tiene para cada uno.

A los 30 jóvenes llegados de Roma, Ferentino (FR), Bari, Laureana di
Borrello (CS), Messina, Agrigento y San Fernando que ya operan en las parro-
quias guanellianas se les ofreció una actualización guanelliana y pedagógica
sobre el acercamiento con pre-adolescentes, a partir de sus problemáticas y ne-
cesidades, gracias a la reflexión presentada por don Pino Venerito.

Entonces con la colaboración de CREATIV se enfocó la relación educa-
tiva y el vínculo entre animadores como capacidad de trabajar en equipo “ele-
mentos a menudo infravalorados pero de vital importancia”, subraya don Nico.

Enrico Carosio, docente de Teoría del juego y de la animación, profundi-
zó entonces temas ligados a las justas dinámicas en la relación educativa, en
las discusiones de grupo para un acompañamiento personal que nazca del co-
nocimiento profundo de las diferentes necesidades y de la valorización de ca-
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da uno en el grupo. Todo en modalidad de taller, con la utilización de juegos
de rol, simulación, problem solving y actividades en subgrupos, para incremen-
tar las competencias didácticas y mejorar el clima de grupo y colaboración.

“Para ponernos a la escucha de las necesidades educativas, de los pedidos
profundos de los jóvenes, debemos –subraya don Nico– conocerlos a fondo,
comprenderlos, para transformar los problemas en recursos, guiándolos para
encontrar respuestas auténticas y adecuadas a sus cambios. Desde esta óptica
los jóvenes no serán ya vistos como problemas a tener bajo control, sino posi-
bilidades nuevas y creativas de respuestas al mundo y a la vida”.

d)  a.s.c.i.

• Trabajar por proyectos

El A.S.C.I., surgido por una obra de solidaridad en colaboración con nuestras
realidades misioneras, en estos últimos años se ha reestructurado para tratar de dar
respuestas concretas y puntuales a las necesidades que provienen sobre todo de los
más pobres entre las personas que encontramos en nuestro camino misionero.

La búsqueda de financiamiento para dar respuesta a las necesidades se fue
tornando cada vez más difícil, aunque en modo positivo se amplía cada vez más
el ámbito de las entidades que destinan a la solidaridad parte de sus recursos.

No es sin embargo ya el tiempo de obtener recursos como ofrendas gené-
ricas, aunque la Providencia no deja nunca faltar su presencia, aun si lo hace
en mil pequeños arroyuelos.

Hoy sin embargo para obtener fondos de las numerosas entidades sensi-
bles a estas problemáticas (¡y lo repito, son tantas!), es necesario trabajar por
PrOyecTOs, que tienen su metodología específica, a la cual es necesario adap-
tarse para no quedar fuera.

Por tanto es indispensable estar en sintonía entre nosotros para poder dar
una mano a la solución de los problemas.

En particular, es necesario:

– Identificar una necesidad específica, en torno a la cual construir un pro-
yecto;

– Una vez identificada la necesidad, es indispensable para nosotros tener
respuestas, lo más exhaustivas posible, a las diversas partes del esque-
ma que les hemos provisto, deteniéndose en particular en:
1. una descripción analítica de la realidad en la que se trabaja,

2. el ambiente económico o social,

3. las finalidades específicas del proyecto que se debería realizar,

4. las acciones necesarias para alcanzar las finalidades propuestas,
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5. los vínculos y las colaboraciones a instaurar con realidades (reli-

giosas, administrativas, estatales) que operan en el territorio,

6. el marco económico más detallado y específico posible.

– Indicar el nombre del Responsable del Proyecto in loco. Puede ser útil
subdividir la responsabilidad en dos ámbitos:
• organización y gestión,
• administración financiera.

– Adjuntar, en relación al marco económico, presupuestos eventuales y fac-
turas pro-forma de los sujetos que realizarán la intervención propuesta.

– Obtener el visto bueno de aprobación del proyecto del Obispo Local,
como la copia adjunta.
Dicha aprobación puede también aplicarse a la idea del proyecto, no
necesariamente al proyecto definitivo.

– Transmitir la idea proyectual-proyecto al Consejo Provincial para una
aprobación formal de la solicitud.

– Es oportuno recordar que para un trabajo racional por parte del ASCI
no se tomarán en consideración solicitudes que no pasen por el filtro
del Consejo: nadie mejor que el Consejo Provincial conoce las necesi-
dades y las prioridades de las exigencias expresadas.

– Una vez aprobado y financiado, el proyecto debe ser realizado así co-
mo fue presentado.
Pueden aportarse autónomamente pequeñas modificaciones.
En el caso de modificaciones sustanciales sobre tiempos y modalida-
des, es necesario preventivamente comunicar dichas variaciones: las en-
tidades financiadoras deben ser puestas al corriente de eventuales mo-
dificaciones sustanciales.
Es importante utilizar los fondos para realizar el proyecto presentado;
no es en absoluto posible utilizar estos fondos ya destinados para otras
eventuales exigencias de la comunidad.

– La rendición de cuentas debe ser puntual y, en lo posible, tan ajustada
como sea posible al proyecto aprobado.
Es oportuno adjuntar a la rendición de cuentas
• una relación detallada sobre la intervención efectuada y sobre las con-

secuencias en la comunidad y cada una de las personas interesadas.
• fotos, filmaciones u otro material que documente visualmente la ac-

tividad desarrollada.
Es oportuno recordar que de la rendición de cuentas depende la posibi-
lidad de obtener futuras financiaciones.
Las entidades que asignan fondos para proyectos de solidaridad y coo-
peración luego de la primera intervención difícilmente están dispuestas
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a aprobar nuevos proyectos si los proyectos anteriormente financiados
no tuvieron su rendición de cuentas o si ésta se realizó en modo super-
ficial o incompleto.

– Es necesario organizarse para que las respuestas a los pedidos que nos-
otros hacemos sean lo más completas posibles y lleguen en tiempos
más bien veloces.
A menudo estos tiempos breves son esenciales para la financiación de
proyectos; es necesario tomar las ocasiones al vuelo, teniendo también
bien presente que muy a menudo los bandos tienen vencimiento y que,
pasadas dichas fechas, se pierde el derecho a participar y en consecuen-
cia, se pierde la esperanza de encontrar la financiación necesaria para
realizar dichos proyectos.

– Justamente por el compromiso que las indicaciones arriba mencionadas
comportan, nos permitimos sugerir emplear en el iter del proyecto a
personal preparado, comprometido, responsable también laico.

Tenemos bien presente la vida de un misionero en estas zonas pobres del
mundo, su compromiso pastoral, el tiempo que vuela, inmerso en problemas
cada vez más importantes.

En este ámbito, algunos de nuestros pedidos pueden parecer fútiles.
De eso somos bien conscientes.
Es por eso que nos permitimos indicarnos el vínculo con una persona com-

prometida, pero también disponible por tiempo y conocimiento de los problemas.
Una vez identificada la necesidad y el modo de intervenir para superar es-

ta necesidad por parte del misionero, responsabilizar a una persona, incluso ex-
terna a la comunidad religiosa, con la cual se pueda dialogar para realizar el
proyecto relativo a la necesidad identificada nos parece el modo mejor para li-
berar al misionero de muchas incumbencias burocráticas, de modo de dejarlo
libre en sus múltiples compromisos pastorales y, al mismo tiempo, llevar ade-
lante velozmente los proyectos necesarios para dar respuestas a las preguntas
que se formulan en la misma actividad pastoral cotidiana.

EDUARDO FASANO

e)  la PrOcuración de las misiOnes en alemania

• laicos guanellianos  entre  los caballeros de san lázaro

Dos guanellianos fueron nombrados el 21 de mayo de 2011 “Caballeros
de San Lázaro”, orden de solidaridad que opera en Alemania y reconocida por
las instituciones alemanas.
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Se trata de Gero Lombardo, nuestro procurador misionero, y Helmut Mü-
ller, primer consejero de la Procuración, nacida en 2006 y muy activa en el
sostén de proyectos en Asia, África y América Latina.

Pero no basta: en los próximos nombramientos está previsto el ingreso
entre los caballeros también de Silvio Verga del ASCI de Como, de Eduardo
Fasano del ASCI de Roma y de Juan Bautista Aguado, presidente de la Ong
guanelliana Puentes en España. Formarán parte de la dirección de la orden pa-
ra la constitución de una nueva asociación, reconocida por el Estado Federal
alemán, que tendrá la posibilidad de acceder a los fondos federales y regiona-
les puestos a disposición por el Ministerio de Asuntos Sociales para los Países
del Tercer Mundo, en particular África, pero también América Latina y Asia.

“En este período – explica Gero Lombardo – la Procuración está compro-
metida en la obtención de fondos a destinar a nuevos proyectos, nacidos gra-
cias a la sensibilidad concreta y operativa de los misioneros guanellianos, en
contacto cotidiano con innumerables pobrezas.

Desde las Filipinas llegó el pedido de ayuda para ofrecer cuidados médi-
cos y un programa de alimentación a un grupo de niños nacidos de padres le-
prosos; de la Ciudad de México para garantizar nutrición y terapias de rehabi-
litación a un grupo de niños discapacitados. Otros proyectos destinados a
Ghana y a Nigeria están al momento en estudio en Aachen y Mónaco, como
también formas de apoyo a la misión en India”.

El 18 de junio en programa la visita del Arzobispo Montenegro de Agri-
gento y a fin de mes la del P. Rinaldo para hacer el balance de la situación y
compartir alegría y gratitud con cuantos sostienen las misiones.

6. Formación Permanente para Superiores Locales - Roma,

Domus Urbis 15-20 de octubre de 2011

Se inició nel sábado 15 de octubre en la Domus Urbis de Roma (Via del -
la Bufalotta, 550) la semana de formación permanente reservada a los Superio-
res locales de las misiones guanellianas. “Somos 75 cohermanos, superiores
representantes de todas las comunidades guanellianas masculinas esparcidas
por los continentes de la tierra”, explica don Umberto Brugnoni, vicario gene-
ral. “Con nosotros también el cohermano de Vietnam, el último emplazamien-
to de caridad de los SdC”.

Tema del encuentro «La dimensión bíblica, antropológica y carismática
de la autoridad» con aportes de don A. Pitta, docente en la Universidad Late-
ranense, don L. Garbinetto, docente en el Instituto Superior para Formadores,
don G. Cantaluppi y don Tommaso Gigliola. A señalar en particular, el martes
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18, la intervención de Mons. Joao Braz De Aviz, Prefecto de la Congregación
para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica,
quien profundizó las problemáticas relacionales generales en las comunidades
religiosas y la mediación de quien desempeña el servicio de la autoridad.

«El clima que se respira es, por una parte, el de las grandes ocasiones – su-
braya don Brugnoni – cuando nos preparamos a una fiesta grande de familia y
hay alegría, entusiasmo, preocupación de que todo vaya bien, deseo de que lle-
gue pronto el 23 de octubre; por otra parte, hay realmente un clima de compro-
miso encomiable de los cohermanos participantes que supieron acoger esta eta-
pa formativa de su vida en perspectiva de gratitud a Dios por el don de la
Canonización del Fundador, pero también como “Hora de la misericordia” por
la vida de cada uno para una renovación, una conversión, un punto de inflexión
que nos permite reencontrarnos aún mejor identificados en el ejemplo del Fun-
dador. Hay en efecto una participación atenta e implicada; un sentido de familia
maravilloso donde la lengua diversa no es un obstáculo, sino un estímulo más
para prestar mayor atención al hermano que quiere decirnos algo. Y luego una
ocasión de providencia para conocernos. Muchos no se encontraban desde hacía
20 ó 30 años, para otros fue la primera vez y se disfrutó esta fantasía del amor
creativo de Dios que llama a quien quiere y donde quiere y basta decir “sí” y na-
ce la familia, la fraternidad, la comunión de los mismos ideales y valores”.

Aspecto subrayado justamente por Mons. De Aviz: «asumir este compor-
tamiento de novedad: dar una nueva inspiración a la Vida Consagrada hoy a
través de la renovación, la conversión a un estilo de vida más conforme al es-
tado que hemos libremente abrazado. Emplear energías nuevas, limpias, verda-
deras, serenas en nuestras comunidades. No cerró los ojos sobre los grandes y
difíciles problemas que hoy también la Vida Consagrada vive y por los cuales
a menudo se ve condicionada, sino que nos ha exhortado a asumir la fuerza
del Resucitado, la convicción y la voluntad de bien que caracterizó a nuestro
Fundador. El sacrificio, la renuncia, cuando son vividos por un alto ideal, tie-
nen la consistencia de valor y para un consagrado Cristo debe ser o volver a
ser el valor más alto y significativo en el cual nos reflejamos cada día y nos
reencontramos felices y realizados en plenitud».

• Programa

Sábado 15 de octubre

9.30 hs. Oración inicial y meditación bíblica (don T. GIGLIOLA).

10.15 hs. Apertura del Curso e Introducción (don A. CRIPPA).

12.00 hs. Celebración eucarística (Misa del Espíritu Santo).

13.00 hs. Almuerzo - Reposo
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15.30 hs. Primera Conferencia

El servicio de la autoridad en las Cartas de San Pablo

(don A. PITTA, docente Universidad Lateranense).

17.00 hs. Intervalo.

17.30 hs. Reinicio de la Conferencia y Diálogo en asamblea con el relator.

19.00 hs. Santo Rosario y Vísperas.

20.00 hs. Cena.

Domingo 16 de octubre

7.30 hs. Laudes dominicales y Breve Meditación sobre el Evangelio.
Desayuno.

9.00 hs. Primera Conferencia

La dimensión antropológica de la autoridad

(don L. GARBINETTO, docente Instituto Superior para Formadores).

11.00 hs. Intervalo.

11.30 hs. Reinicio de la Conferencia y Diálogo en asamblea con el relator.

13.00 hs. Almuerzo.

16.00 hs. Trabajo en grupos subdivididos por áreas lingüísticas.

18.30 hs. Santa Misa con Vísperas (don UMBERTO).

20.00 hs. Cena.

Lunes 17 de octubre

7.30 hs. Laudes y Santa Misa.
Desayuno.

9.00 hs. Meditación bíblica (don T. GIGLIOLA).

9,45 hs. Tercera Conferencia

El Superior local en el pensamiento de don Luis Guanella

(don G. CANTALUPPI).

11.00 hs. Intervalo.
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11.30 hs. Cuarta Conferencia

La figura y el rol del Superior local en las Constituciones de los SdC

(don F. PALLOTTA).

13.00 hs. Almuerzo - Reposo.

15.30 hs. Encuentro en asamblea con los Superiores Mayores de las HSMP
y de los SdC.
Tema: Colaboración, corresponsabilidad y comunión.

17.30 hs. Intervalo.

18.00 hs. Adoración y Vísperas.

20.00 hs. Cena.

Martes 18 de octubre

8.00 hs. Laudes - Desayuno.

9.30 hs. Quinta Conferencia

Problemáticas relacionales generales en las comunidades religio-

sas y la mediación de quien desempeña el servicio de la autoridad

(Mons. JOãO BRAZ DE AVIZ, Prefecto de la Congregación para los
Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica).

12.00 hs. Concelebración Eucarística (preside Mons. JOãO BRAZ DE AVIZ).

13.00 hs. Almuerzo - Reposo.

15.30 hs. Sexta Conferencia

Responsabilidad del Superior en ámbito económico-administrativo.

Principios, praxis, dificultades y desafíos (don M. NAVA).

17.00 hs. Intervalo.

17.30 hs. Reinicio de la Conferencia y Diálogo en asamblea con el relator.

19.00 hs. Vísperas.

20.00 hs. Cena.

Miércoles 19 de octubre

8.00 hs. Laudes.
Desayuno.

9.00 hs. Meditación bíblica (don T. GIGLIOLA).
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9,45 hs. Séptima Conferencia
La Pastoral juvenil-vocacional y la Formación.

Principios inspirativos, rol de los superiores y dinámicas operati-

vas a la luz de la “Ratio Formationis” de los SdC

(don A. ALLEGRA y Cohermanos del Seminario Teológico de Roma).
11.00 hs. Intervalo.
11.30 hs. Reinicio de la Conferencia y Diálogo en asamblea con el relator.
13.00 hs. Almuerzo.
15.30 hs. Trabajo en grupos subdivididos por Provincias

(presentes los Cohermanos del Seminario Teológico de Roma).

17.30 hs. Intervalo.
18.30 hs. Celebración Eucarística plurilingüe (Mons. JOSÉ PROTOGENES LUFT)

animada por los Cohermanos del Seminario Teológico.
20.00 hs. Cena.

Jueves 20 de octubre

7.30 hs. Laudes y Santa Misa (Don Mario Carrera).
Desayuno.

9.00 hs. Mesa Redonda
La relación entre Superior, Director de actividades y Ecónomo.

Reflexión a la luz del Derecho Canónico, de nuestras Constitucio-

nes, de la praxis guanelliana y de lo aprendido en estos días

(Moderador: don N. MINETTI;
Relatores: don M. GREGA, Padre C. STAPPER, Padre J. A. DOMíNGUEZ).

11.30 hs. Intervalo.
12.00 hs. Comunicaciones y conclusiones del Encuentro.
13.30 hs. Almuerzo.

7. Primer encuentro para los educadores guanellianos

América Latina

El encuentro se realizó en Porto Alegre (Brasil), en la sede de la Provin-
cia Santa Cruz de los Siervos de la Caridad. De esta convocatoria, que comen-
zó el 26 de julio y concluyó el jueves 28, participaron más de 60 educadores
procedentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay. Tema del en-
cuentro «La cultura y la pedagogía escolar guanelliana en América Latina».
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«El trabajo de la instrucción de la educación en general y en particular es
trabajo de todo el día y de todos los días de la vida» subrayaba don Luis Gua-
nella. «Una ocasión importante para nosotros con vistas a la canonización –
explica el P. Ciro Attanasio, superior provincial – para reflexionar juntos so-
bre uno de los rasgos más característicos del fundador, educador apasionado,
sobre la situación actual de los jóvenes en Sudamérica, verificando actualidad,
eficacia y armonía de las respuestas suscitadas por el carisma. Se trató en par-
ticular – agrega – de conocer las reales necesidades de los jóvenes, compren-
der su lenguaje y responder de modo apropiado”.

Entre las principales dificultades registradas, la del individualismo, a ve-
ces con una cultura de la solidaridad; y la de la marginación del diferente.

Se ofrecieron profundizaciones sobre los principios de la pedagogía guanellia-
na, sobre la promoción y rehabilitación de las personas con discapacidad, sobre la
actual situación desde el punto de vista educativo de los jóvenes en Sudamérica.

«La educación para don Guanella es esencialmente obra del corazón» su-
brayó en su intervención la Prof. Angela Cristina Alves, pedagoga y presidente
de la Red Católica de la Educación, que comprende 110 escuelas católicas de
Brasil y de la cual forman parte también los centros guanellianos. «Es real evan-
gelización. Hay necesidad de educar evangelizando y evangelizar educando. Ca-
da alumno tiene necesidad de realizar libremente su propio proyecto de vida a
partir de la necesidad suprema: la relación con Dios. Educar significa en este sen-
tido construir la persona desde dentro, ayudando a cada uno a expresar lo mejor
posible sus potencialidades, rodeándolo de afecto y acogiéndolo así como es».

«Educación y contraeducación en América Latina», el tema de la inter-
vención realizada por el Prof. Padre Marco Sandrini, salesiano. «En América
Latina, donde la educación es aún un privilegio de pocos, los niños llegan a la
escuela con una visión del mundo aprendida en familia. A los educadores, la
tarea de ser también mediadores culturales, teniendo presente que no todo pue-
de ser puesto dentro de sistemas lógicos porque el camino es sobre todo mis-
terio. La educación es siempre una propuesta, dirigida a incluir a todos y a ge-
nerar esperanza, abriéndose a lo nuevo que viene».

Entre los aportes también una reflexión sobre “Cuidado y rehabilitación
global de las personas portadoras de discapacidad”, tema afrontado por Mari-
lene Cardoso, docente en la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do
Sul (PUC-RS).

El jueves, en la clausura, espacio para el intercambio de experiencias en-
tre las Provincias guanellianas y las numerosas escuelas representadas, con el
auxilio de video y DVD realizados en los diversos centros.

Son más de 10 mil en Sudamérica los niños, adolescentes y jóvenes tan-
to normales como con capacidades diferentes acogidos en los centros guane-
llianos. En particular jardín de infantes, primaria y secundaria; centros de ca-
pacitación e inserción profesional, socio-educativos para niños de la calle y de
rehabilitación.
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8. Centro de Estudios

• compromisos y actividades del  año

Don Umberto en calidad de Director actualiza sobre la situación y las ac-
tividades del Centro de Estudios:

– Fue necesaria la refacción de las instalaciones de calefacción y clima-
tización, que causó pérdidas de agua con graves daños para la Biblio-
teca. La Empresa Bassetto ha preparado el presupuesto y apenas sea
posible comenzarán los trabajos.

– Por parte de don Remigio Oprandi y de don Adriano Folonaro se pre-
sentó una solicitud para obtener que todos los originales de las cartas
del Fundador sean custodiados en Como, para organizar un solo Archi-
vo Histórico. El Comité Directivo del Centro de Estudios y los dos
Consejos Generales no estuvieron de acuerdo. Es bueno que los origi-
nales permanezcan en varios archivos (Como, Roma Centro Studi, Cu-
ria HSMP), también por mayor seguridad. Se deberá en cambio elabo-
rar una lista actualizada de la posición de todos los documentos
originales para compartirlo entre los tres Centros.

– Para la Canonización del Fundador el Centro de Estudios de Roma tu-
vo a su cargo la publicación de la autobiografía del Fundador con un
rico agregado de notas y dos útiles índices de nombres.

– En el ámbito de la pos-canonización el Centro de Estudios de Roma está
disponible para organizar a pedido de las Comunidades la presentación
de la Autobiografía de don Guanella “Los caminos de la Providencia”.

Por el momento dos tiempos ya programados: durante la peregrinatio de
la urna del Fundador en la diócesis de Como y durante las celebraciones
para el centenario de la Basílica de San José en el Triunfal en Roma.

– Se piensa retomar la organización de las Semanas Guanellianas, de
profundización del carisma, de la historia de la Obra y de formación,
una vez al año, dando participación también a la Casa de Barza d’Ispra
como Centro de espiritualidad de la Congregación.

– Desde este año 2012 el Centro de Estudios de Roma tendrá su Revista
“Estudios guanellianos”. El primer número verá la luz el próximo mes
de marzo.

– Para festejar el primer aniversario de la canonización del Fundador (oc-
tubre 2012) será publicado el VI volumen de la Opera Omnia: textos
inéditos que cubren un amplio espectro de la vida y de los intereses de
don Guanella.

– El Centro de Estudios se está ocupando también de la reorganización
del comentario bíblico-teológico a las Constituciones de los Siervos de
la Caridad, que será presentado con ocasión del 19o Capítulo general.
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– Continúa además el trabajo de revisión y de inserción Online de los
anuarios de “La Divina Providencia” y la búsqueda y obtención en ar-
chivos diocesanos y civiles de las cartas del Fundador. ¡Un verdadero
regalo para todos nosotros!

9. Nuevas aperturas

• Kinshasa  (r.d.c.):  inaugurado  el centro de acogida “anuarite”

La inauguración oficial del nuevo “Centro ANUARITE” para la recuperación
de las niñas de la calle – ya en funciones desde inicios del año – tuvo lugar el
19 de febrero.

Una breve ceremonia, que comenzó a las 9 hs., con el himno nacional
congoleño, los saludos de bienvenida y el discurso inaugural del Superior de
la Delegación Africana P. Giancarlo Frigerio y más tarde las intervenciones del
representante de War Child en la RDC, del intendente de Kimbanseke y la
bendición de la casa por parte de P. Justin Onganga, a lo que siguieron dan-
zas y poesías propuestas por los niños.

El proyecto, promovido por la Obra don Guanella, Comic Relife y War
Child, involucrará en tres años a alrededor de mil niñas de edades comprendi-
das entre 6 y 18 años, recibiendo también a las niñas-madre y sus hijos y res-
puestas a las necesidades primarias identificadas luego de una atenta investiga-
ción: salud, alfabetización y escolarización.

“En octubre” explica el Hno. Mauro Cecchinato, director de la actividad
en la ciudad, “nuestro equipo móvil que opera en el barrio donde surgió el
centro ha iniciado una actividad de sensibilización y de información entre las
adolescentes y niñas encontradas durante la noche. Una suerte de publicidad
que ha recibido el consenso de muchas adolescentes que expresaron y solicita-
ron que se abriera cuanto antes el centro para poder permitir la acogida de las
más pequeñas y de las jovencitas madres con niños”.

Los operadores reclutados para el proyecto son 20: educadores, enferme-
ros, maestros. Hoy una breve ceremonia de apertura y la recepción de las pri-
meras chicas.

La estructura ofrece a las muchachas la posibilidad de tomar una ducha,
lavar sus ropas, consumir una comida, mientras que por la tarde los educado-
res ofrecen momentos de escucha, para individualizar los problemas y plante-
ar las actividades futuras.

El centro, en dos plantas, hospeda en planta baja una pequeña enfermería
donde poder acoger durante la noche también a muchachas enfermas asistidas
por una educadora, la cocina y el comedor. En el piso superior una gran sala
para la alfabetización, la oficina de los educadores, un espacio para coloquios
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y una habitación reservada a las pequeñas y a las mamás con niños que pue-
den usufructuar de este espacio para el descanso nocturno.

El centro está dedicado a la Beata Anuarite, religiosa congoleña muy co-
nocida por la población. Sor María Clementina Anuarite Nengapeta nació en
1939 de padres paganos, en la periferia de Wamba (Congo). Luego fue bauti-
zada en la Iglesia católica junto a la madre y a las hermanas. Entre los idea-
les que cultivó en su vida de cristiana primero, y luego de consagrada: la obe-
diencia, la humildad, la oración.

Por su heroica y gloriosa muerte, Sor María Clementina es considerada la
Santa Agnes del Continente Africano. Juan Pablo II la declaró beata el 15 de
agosto de 1985, durante su viaje apostólico al África.

• inauguración de  la  “Holy family House”  en chester  (filadelfia)

La inauguración tuvo lugar el 24 de junio. Presente el Obispo Auxiliar
Mons. John McIntyre que presidió la solemne Celebración en tres lenguas (in-
glés-español-polaco) y bendijo los locales del nuevo centro que los guanellianos
han destinado al servicio pastoral de los inmigrantes procedentes de Sudamérica.

“Los latinos censados son 3.700 – explica don Paolo Oggioni, responsable
del proyecto – en una ciudad de 30 mil habitantes. En realidad no se sabe bien
cuántos viven en la zona. Llegan a menudo ilegalmente atraídos por el espejis-
mo del dinero. Lo que encuentran, en cambio, es el rechazo y la precariedad jun-
to al miedo de ser explotados”. Son también frecuentes los casos dolorosos de
los que sufren procesos judiciales o son obligados a regresar a su tierra dejando
aquí al otro cónyuge con los hijos nacidos durante su permanencia.

El ministerio comienza en el mismo año de la canonización de don Luis
Guanella y en la misma ciudad donde está localizado el Hospital Crozer en el
cual el joven William Glisson ha sido milagrosamente sanado por intercesión
de Don Guanella. La Arquidiócesis de Filadelfia concedió para esto el uso de
una vieja residencia de hermanas polacas que enseñaban en la escuela parro-
quial, ya cerrada, y que desde hace muchos años han abandonado la zona, de-
gradada desde el punto de vista moral y económico.

Interesante la fecha de la inauguración de esta nueva actividad: es la so-
lemnidad de San Juan Bautista, tan cara a Don Guanella y a la Congregación
que custodia el recuerdo del encuentro entre don Luis y el viejecito, durante la
fiesta parroquial de Campodolcino. Tendía a don Luis las manos en gesto de
súplica, imagen considerada por él como signo de la llamada de Dios a dedi-
car su vida a los pobres.

Nuestro centro pastoral se volverá punto de referencia de la numerosa co-
munidad de latinos que viven en la zona. “Será un centro de escucha, abierto a
la acogida, a la catequesis, al servicio de las necesidades más inmediatas a nivel
espiritual y material, a la asistencia de personas en situaciones de emergencia y
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como lugar de encuentro para los jóvenes para momentos de distensión y de ale-
gría al término de la jornada o de la semana de trabajo”, subraya el P. Oggioni.
“Pero también casa abierta, bajo la protección de la Sagrada Familia, y centro de
conexión con las familias que quedaron en la tierra de origen, para preservar los
vínculos de comunión y afecto. Así, una vez más, como el fundador – habiendo
él mismo viajado a los EE.UU. a los setenta años, para sostener a los emigrados
italianos – pensaba, nuestro trabajo misionero estará dirigido a la conservación
de la fe católica, al ejercicio de la caridad, a la promoción de la vida, al testimo-
nio de la verdad y al anuncio de ‘es Dios quien hace y que salva’”.

• mysore  (Karnataka - India)

Abre el nuevo pequeño centro de discernimiento vocacional «Preethiya

Sevakaru» en Mysore, en el Estado de Karnataka. Es una pequeña casa toma-
da en arriendo a los Padres Palotinos.

La apertura oficial y la bendición de la casa estuvieron a cargo del Rev-
mo. Mons. Thomas Antony Vazhapally, Obispo de Mysore, con la presencia
del Superior general, P. Alfonso Crippa. Fueron muchos nuestros cohermanos
y nuestras cohermanas presentes y tantos también los religiosos y las religio-
sas que se encuentran en las cercanías.

Actualmente con los dos sacerdotes responsables son 7 los estudiantes
presentes que asisten al college o a los últimos años de la escuela superior.

• skavina  (Polonia),  la casa-familia “don del  corazón”

El permiso de las autoridades civiles iniciar la casa familia llegó en Ad-
viento. Así sellado el acuerdo con la Provincia, “Don del corazón” abrió sus
puestas a 8 adolescentes y niños confiados a los guanellianos por el tribunal de
Cracovia. Los muchachos tienen entre 4 y 17 años. Para guiar a la familia, don
Piotr Telega, ayudado por dos educadoras, Magda y Basia. Cada mañana a las
7 los dos aspirantes guanellianos de la comunidad religiosa levantan a los ni-
ños y los ayudan a asearse y vestirse. Luego junto con don Piotr desayunan y
parten rumbo a la escuela. El animador espiritual es don Wieslaw Baniak:
“apenas iniciado el proyecto se creó un grupo de amigos y voluntarios en tor-
no a la realidad y ya son una decena los jóvenes que vienen a ofrecer su co-
razón, tiempo y capacidad a estos, nuestros ‘tesoros’ como decía don Guane-
lla. Organizan salidas al cine y a la piscina, van a esquiar a las montañas
vecinas y a visitar los museos de Cracovia. Ayudan en las tareas y cuando hay
necesidad se ofrecen también para reparar lo que se rompe en casa”. La estruc-
tura surge en el Centrum Don Guanella (http://www.guanellianie.org/) que des-
de hace 15 meses trabaja dando testimonio de carisma guanelliano en el terri-
torio de Skawina. «La idea fue de Juan Pablo II, que nos ha exhortado a ir a
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Polonia para compartir con los pobres el carisma de don Luis. Luego la Pro-
videncia hizo el resto».

El terreno en el cual surge el Centro fue donado en 2004 por dos cónyuges.
La empresa que lo ha construido es la misma que la realizado en parte el Santua-
rio de la Divina Misericordia en Cracovia-Lagiewniki. Y luego las donaciones
que han permitido en poco tiempo la realización de un sueño: el 22 de octubre
pasado la bendición de la casa. «Hoy nuestra capillita – agrega – recibe a cente-
nas de personas para la oración y las misas festivas. Alrededor están surgiendo
nuevas casas y para los habitantes somos un punto de referencia para la oración
y la caridad. Más allá de las celebraciones se organizan lectio divinas y una vez
al mes la Discoteca del Silencio, adoración eucarística de las 21 a las 6 de la ma-
ñana. Se conformó ya un grupo de 40 personas que vienen regularmente».

La comunidad religiosa y formativa recibió hace poco a dos aspirantes,
Martino y Michele, que asisten al Instituto de Vida Consagrada en Cracovia y
desempeñan su servicio en la casa. Son diversas las iniciativas promovidas pa-

ra los jóvenes del lugar. «En los encuentros afrontamos a través de películas
y videos las problemáticas más urgentes ligadas a su vida, a lo cual continúan
discusiones y debates. Además en diversas ocasiones organizamos momentos

de fiesta para ampliar el círculo de jóvenes y permitir experimentar un ambien-
te acogedor y de familia».

Se ofrece también disponibilidad a las parroquias cercanas para sinergia
y ayuda recíproca. El Centro, inscrito en la lista de las casas de espiritualidad
de la diócesis, en los meses de verano recibe a congregaciones, grupos de ora-

ción, asociaciones o movimientos presentes en la zona, para momentos de for-
mación o reposo.

«Para impulsarnos – concluye don Baniak – está el ejemplo del Funda-
dor: ser como espada de fuego, especialmente si se inicia en un nuevo país,
una nueva realidad. Es un desafío y un compromiso cotidiano sostenido por la
oración e interpelado por el constante reclamo de los pobres, custodiando co-
mo don en el corazón las palabras de Juan Pablo II: “el mundo de hoy necesi-

ta testigos radicales del verdadero amor, de la comunión con el prójimo, so-

bre todo cuando está marcado por el dolor y el sufrimiento”».

10. Interconsejo H.S.M.P. y S.d.C.

• síntesis del  acta del  19 de  setiembre de 2011

El encuentro de los dos Consejos generales guanellianos tuvo lugar el
 lunes 19 de setiembre en la Curia Generalicia de los Siervos de la Caridad,
con inicio a las 9.30 hs. Es el segundo, luego del nombramiento del nuevo
Consejo General de las HSMP.
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Se encuentra ausente el P. Carlos Blanchoud.
La reunión comienza con la celebración de la Hora Tercia y la oración a

San Luis Guanella.
En la vigilia de la ya próxima canonización, el P. Alfonso invita a con-

fiar al nuevo santo el encuentro de este día, para que pueda traer fruto para el
bien de nuestras Familias Religiosas.

Don Umberto recuerda al cohermano don Celio Mattiuzzo, fallecido en
Brasilia luego de más de 50 años de misión y Sor Neli, que lo ha visto hace
poco, subraya que llegó a Brasil con nuestras primeras Cohermanas.

Canonización del Fundador

Don Umberto inicia la reflexión compartida sobre el primer tema en el or-
den del día, resumiendo los principales aspectos organizativos en orden a la
canonización del don Guanella, definidos también en el último encuentro del
Comité Ampliado, realizado el 13 de setiembre pasado.

• El número de peregrinos se está especificando mejor en este período;
para algunos grupos hay un redimensionamiento de las inscripciones,
otros grupos en cambio se están agregando.

• El tapiz con la imagen de don Guanella será expuesto sobre la izquier-
da, en el centro Mons. Conforti y sobre la derecha Madre Bonifacia.

• Frente a los vallados, en el lado izquierdo, está el lugar reservado para
las personas en sillas de ruedas con sus acompañantes. Se está además
insistiendo con el responsable, Mons. Sapienza, para que se puedan re-
servar también las primeras tres filas de asientos para nuestros asistidos
discapacitados y ancianos que no están en silla de ruedas.

• En el Municipio de Roma se solicitó una reducción del permiso (check-
point) a 24 euros, para al menos 200 micros, y la posibilidad para los
peregrinos guanellianos de viajar gratis en los medios de transporte pú-
blico, con una tarjeta a ese fin. Difícilmente se obtendrá, como se es-
peraba, que se suprima la tasa de estadía y que se conceda el uso gra-
tuito de los ómnibus.

• Para los minibuses de los discapacitados es necesario indicar la paten-
te para tener el permiso de llegar hasta San Pedro y eventualmente
también de estacionar frente al Aula Pablo VI en el Vaticano.

Don Umberto agrega que el Municipio de Roma concedió, sin embargo, or-
ganizar el próximo evento público con vistas a la canonización en la Sala de las
Banderas en el Campidoglio. Se trata de una Conferencia de Prensa, prevista el
3 de octubre a las 11.00 hs., durante la cual serán presentadas las diversas ini-
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ciativas promovidas, entre ellas la publicación del texto “Concilió la tierra con
el cielo”, la nueva edición de la autobiografía de don Guanella “Los caminos de
la Providencia” y el primer Encuentro nacional “Las nuevas fronteras de la dis-
capacidad: entre ciencia y amor. El desafío del carisma guanelliano”, organiza-
do en Roma del 6 al 8 de octubre por la Casa San José de Via Aurelia Antica.
Se prevén intervenciones del Cardenal Amato y del intendente Alemanno.

Otro momento significativo será la peregrinación a Como y a los lugares
del Fundador, previsto del 25 al 27 de octubre.

Sobre la Ceremonia de la canonización el diálogo se detiene en varios
puntos.

Don Umberto pide entonces a Sor Maria Antonietta y a don Wladimiro
que ilustren sintéticamente los principales aspectos de las iniciativas puestas en
marcha por el Comité en el ámbito de la espiritualidad y de la comunicación.

Sor Maria Antonietta recuerda:

• La Vigilia en San Pablo extramuros, prevista para el sábado 22 a las
16.30 hs.

• La Santa Misa de Acción de Gracias del lunes 24 en San Pedro.

• Los cursos de Ejercicios Espirituales para la Familia Guanelliana orga-
nizado en Barza, Asís y Roma.

• La comisión de espiritualidad se ocupó además de la elaboración del
manual de oraciones para los peregrinos.

Don Wladimiro toma la palabra para informar sobre algunos acontecimien-
tos programados por la Comisión de Comunicación y declara que se está reali-
zando el montaje del corto a insertar en los circuitos de la Metropolitana. Dura-
rá 30 segundos y será transmitido en todos los andenes en la semana del 16 al
22 de octubre, con una frecuencia de 50 transmisiones por día. Será don Gua -
nella mismo quien hablará. El director, Michelini, es un joven sensible y de fe.

Agrega además que con las tomas realizadas en esta ocasión, se está acu-
mulando buen material, en particular en torno al tema de las bienaventuranzas,
que podrá ser utilizando también en el futuro.

Santiago de Compostela

La Madre Serena comunica la propuesta del Cohermano don Fabio Pallot-
ta, que en su reciente viaje a España se encontró con Sor Carla. Él pide que
se envíen dos o tres cohermanas que puedan acompañar el trabajo iniciado por
los Siervos de la Caridad en la Parroquia de Arca, en el camino de Santiago y
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ha indicado diversas hipótesis (abrir una guardería o un servicio para discapa-
citados) además de la posibilidad de acción pastoral y de asistencia a los pe-
regrinos. El poco tiempo a disposición no permitió evaluar bien la situación.
La Madre Serena pide mayores informaciones para continuar reflexionando.

Don Umberto precisa que es una experiencia aún en los inicios. Nació en
una perspectiva de pastoral vocacional y para ampliar la presencia de la Obra
en España con una propuesta dirigida prevalentemente a los jóvenes. Parece
que las cosas van bien, pero se necesita tiempo para evaluar. La Obra actual-
mente depende del Superior General, luego del Capítulo General se decidirá si
insertarla en la Provincia.

El Padre Alfonso agrega que la nueva realidad es también una posibilidad
de desarrollo de la presencia guanelliana en España, que permaneció limitada
por demasiado tiempo. Además puede devolver impulso a la pastoral juvenil y
vocacional, que ha sido un poco abandonada.

La Madre Serena concuerda que una sola comunidad en la Nación no es
una cosa positiva. En conclusión le parece entonces entender que la propuesta
de don Fabio puede ser buena, pero que es oportuno darse tiempo para eva-
luar. El Padre Alfonso confirma.

La Madre Serena asegura que mantendrá al corriente de las decisiones
que se tomarán.

Rumania

La Madre Serena presenta una propuesta de asunción de una obra en Ru-
mania, a la cual ya se ha aludido informalmente:

• La Asociación “IL CHICCO” es una realidad laica fundada en 1991.
La fundadora es una mujer de Nápoles que, tras su conversión, se de-
dicó a sacar de los orfanatos a los niños discapacitados para ofrecerles
una mejor calidad de vida. Trabajó sin gran preparación, pero con mu-
cho amor. A los operadores les pidió vivir junto a los niños y a los
adolescentes para darles un ambiente en lo posible familiar. Realidad
muy bella, basada en un voluntariado vivaz, fue poco a poco chocando
con el aumento de las exigencias burocráticas y de control de los ser-
vicios, que en Rumania se introdujeron luego del ingreso en la Comu-
nidad Europea. La Asociación ofrece a la Obra Guanelliana una Casa
que hospeda a cerca de 20 niños y otra, cerca del Hospital, donde lle-
van a los niños internados para darles de comer. Por como están orga-
nizados, el servicio no parece requerir la presencia de mucho personal
religioso.
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• Madre Serena subraya que las Hermanas sienten la falta de un sacerdo-
te guanelliano, luego del regreso a Italia de don Francesco Bernardin.

La valoración de la propuesta queda en manos del Consejo General de los
Siervos de la Caridad.

Iniciativas para la promoción de los Lugares Guanellianos

Padre Alfonso abre la reflexión sobre la necesidad de una mejor promo-
ción de los lugares del Fundador. El proyecto “En los pasos de Él”, que ha ob-
tenido también buenas subvenciones, abrió nuevas perspectivas. Sin embargo
se debe constatar que la Casa Natal de don Guanella no está suficientemente
valorizada y debería reforzarse la animación “guanelliana” de todo el Valle
San Giacomo. En Campodolcino el párroco dejó que el jardín de infantes pa-
rroquial, dirigida por una Congregación femenina, se hiciese estatal, quitando
esta posibilidad de una presencia de las Hermanas. En algún tiempo debería
quizá quedar libre el edificio parroquial actualmente habitado aún por dos Her-
manas. Se podría pensar en compartir al menos algunas experiencias, en deter-
minados períodos, para hacer más fuerte el sentido guanelliano del Valle.

Don Wladimiro propone relanzar la fisonomía guanelliana de la zona po-
niendo en red las diversas realidades y aprovechando mejor las estructuras a
disposición: Casa Natal, guardería de Fraciscio, Gallivaggio... Se trata, a su pa-
recer, de coordinar mejor las iniciativas y dar participación a los diversos gru-
pos con propuestas orientadas.

Sor Giustina nota que este verano la Casa Natal parecía un poco abandona-
da, no había nadie para recibir, ni para acompañar en la visita, no había ni si-
quiera folletería a disposición y una habitación de la parte del museo estaba
completamente vacía. Don Umberto está de acuerdo y subraya que se desperdi-
ció una gran ocasión para difundir el conocimiento del Fundador, ya que justa-
mente en los meses de verano fue más alta la afluencia de los peregrinos, en par-
ticular de los oratorios de la Diócesis de Como, impulsados por el Obispo.

P. Alfonso recuerda haber solicitado al Superior Provincial, don Remigio
Oprandi, que estudiara la situación de la Casa Natal, valorizándola mejor dentro
del proyecto “En los pasos de Él” y piensa que ya se está estudiando algo.

Asamblea MLG

La Asamblea mundial del MLG fue organizada para el viernes 21 de oc-
tubre. Don Umberto precisa que hubo problemas para trasladarla a una sola
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jornada, pero la decisión tuvo el objetivo de hacer más simple la participación
y quizá sería el caso de preparar un ómnibus único que recoja a los participan-
tes. Se pidió a los Provinciales el nombre de los representantes. Parece además
útil sacar la Santa Misa en programa por la noche, para permitir la participa-
ción en el Festival de la canción guanelliana.

Se comparten diversas observaciones sobre las finalidades de esta Asam-
blea:

Don Umberto considera importante transmitir a los laicos un mensaje po-
sitivo, que los estimule a fortalecerse y a crecer.

El Padre Alfonso recuerda que se trató de una decisión ponderada, no es-
tán aún maduros los tiempos para un Consejo Mundial. La Asamblea debe ser
más bien un momento importante para crear mayor unidad y coordinación. Se
podrían eventualmente pedir nombres de personas dispuestas a colaborar en es-
te sentido.

Don Wladimiro sostiene que este era el objetivo del Consejo Nacional
Italiano. Crear un organismo internacional en ocasión de la canonización era
una ocasión única. También la intervención del Pontificio Instituto para los
Laicos hubiera ayudado en este camino. No es posible pensar en otra Asam-
blea Mundial antes de 5-6 años.

Padre Alfonso subraya que somos favorables a la idea de dar un paso
adelante, pero que por ahora no parece posible dar vida a un organismo ofi-
cial. En la última reflexión, la que le fue confiada, piensa que puede indicar,
pero como perspectiva futura, la constitución de una coordinación mundial.

Sor Giustina aclara que la reticencia nació de la constatación de que el
Movimiento Laical no ha tomado aún forma en diversos países. Falta un invo-
lucramiento real de los laicos, que aún está por crearse.

Sor Neli ofrece la riqueza de la experiencia brasileña, basada en la signi-
ficativa presencia de los Cooperadores Guanellianos. Ella afirma que el Movi-
miento Laical es una bella iniciativa, pero si no se organiza a nivel nacional
(mejor todavía, provincial) es prematuro pensar en el mundial.

Madre Serena observa que el reconocimiento jurídico no está ligado a un
momento; se pueden unir las personas a nivel mundial con otros medios, de-
jando madurar las cosas.

Don Wladimiro concluye insistiendo en que la canonización es un evento
de resonancia mundial y debe ser un momento propicio para relanzar el Movi-
miento.
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• síntesis del  acta del  22 de diciembre de 2011

La reunión de los dos Consejos generales guanellianos tuvo lugar el jueves
22 de diciembre en la Curia Generalicia de las Hijas de Santa María de la Pro-
videncia, con inicio a las 9.00 hs. Estaban ausentes don Carlos Blanchoud y Sor
Neli Bordignon. La reunión se abre con la celebración de la Hora Tercia.

Antes de afrontar los argumentos en el orden del día, Madre Serena co-
munica a los Cohermanos los nombres de las Superioras Provinciales y de las
Consejeras nombradas en la Provincia Inmaculada Concepción, San José,
Nuestra Señora Aparecida y en la nueva Provincia instituida en territorio ítalo-
suizo, dedicada a San Luis Guanella.

1) Ecos de la Canonización

La reflexión en torno a la canonización del Fundador, que tuvo lugar el
23 de octubre pasado, ofrece la ocasión para poner en evidencia la creatividad
y el entusiasmo con el cual el gran acontecimiento fue celebrado en las diver-
sas Naciones. Don Piero subraya el bello trabajo hecho en India para la difu-
sión del conocimiento de don Guanella, que ha sensibilizado a algunos Obis-
pos a pedir la presencia guanelliana en sus Diócesis.

El Comité para la Canonización desempeñó con empeño las propias tare-
as, aunque no faltaron problemas y fatigas; ahora ha concluido su mandato.
Don Piero considera que es necesario comunicarlo de modo oficial. Don Al-
fonso propone escribir y difundir una carta conjunta de agradecimiento a don
Mario Carrera y a los miembros del Comité. La propuesta es aceptada.

Madre Serena recuerda la importancia de dar continuidad a la celebración
del evento.

Don Wladimiro considera que una suerte de continuidad ideal, al menos
a nivel local, podría ser el centenario de la parroquia de San José en el Triun-
fal, que comenzará este año para concluir en el 2013.

Don Umberto piensa que la tarea de los Consejos Generales no es tanto
organizar eventos externos, cuanto mantener despierta la atención y la sensibi-
lidad hacia la figura de don Guanella. En la Carta de comunión escrita para la
canonización están contenidos varios indicios válidos, un verdadero programa
de colaboración a llevar adelante en el nombre de San Luis, dentro de nuestra
misión. Debe darse continuidad a la bella onda producida por la gracia de la
canonización y no perder ninguna buena oportunidad.
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Don Umberto retoma la palabra para realizar una breve síntesis sobre la
situación económica relativa a los gastos para la canonización.

Como conclusión de este primer punto del Orden del Día Don Wladimi-
ro recuerda que el DVD que compila las celebraciones de la canonización no
está todavía listo, a diferencia de lo previsto. Se piensa que puede estarlo a fi-
nes de enero.

2) Asamblea del Movimiento Laical Guanelliano

Sor Giustina abre la reflexión sobre la Asamblea Mundial del Movimiento
Laical Guanelliano, realizada en la Casa “Domus Urbis” de Roma el 21 de oc-
tubre pasado. Al término se realizó el encuentro del Consejo Nacional Italiano,
que ha organizado este evento. Del Acta surgen algunos interrogantes para los
Consejos Generales. En primer lugar se pregunta si se desea publicar las Actas
de la Asamblea, continuando la colección Vida Guanelliana y si se tiene la in-
tención de confiar al Consejo nacional Italiano esta tarea. En tal caso desean un
encargo escrito con un mandato preciso por parte de los dos Consejos.

Madre Serena está de acuerdo en que lo hagan ellos, son las personas más
idóneas. El P. Alfonso considera necesario hacer traducir al menos algunos in-
formes y don Piero sugiere insertar en las lenguas originales las intervenciones
realizadas. Sor Giustina recuerda que las diversas experiencias han sido todas
relatadas en su propia lengua, los informes en cambio son el italiano. La tra-
ducción del texto podría ser confiada a los laicos de las diversas Provincias.

Se acuerda confiar al Consejo Nacional Italiano del Movimiento Laical
Guanelliano la tarea de cuidar la publicación de las Actas de la Asamblea
Mundial.

El P. Alfonso nota que los cooperadores guanellianos están bien organi-
zados, para el Movimiento hay aún mucho por hacer; sólo en Italia, Colombia
y España se está poniendo en marcha, podrían ser estos los grupos de fuerza
para comenzar.

Don Umberto confirma el compromiso asumido por el Consejo Italiano
de ser “ligazón” para el Movimiento Laical. Don Wladimiro asegura que ha
desempeñado con empeño el propio servicio, pero ahora es necesaria mayor
implicación. Sor Maria Antonietta, que participó en la Asamblea Mundial, re-
cuerda la reacción negativa de la mayor parte de los presentes ante la propues-
ta de dejar al Grupo Italiano la tarea de organizar ulteriores pasos del Movi-
miento; es necesario tener en cuenta este deseo de participación.
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Sor Giustina resume finalmente los compromisos acordados:

– dar autorización escrita al Consejo Nacional Italiano para la publica-
ción de las Actas de la Asamblea Mundial;

– escribir una carta de parte de los Superiores Generales para aclarar la
organización y las perspectivas del Movimiento tanto a los Superiores
Provinciales como a los laicos;

– confiar a los dos referentes de los Consejos Generales la tarea de ela-
borar una propuesta de camino para el próximo trienio con el Consejo
Nacional Italiano, pero también estudiando cómo hacer para implicar
más a los Grupos en el exterior.

Don Umberto pasa a hablar de los Cooperadores Guanellianos y compar-
te la necesidad de preguntarse cómo estimular a las Provincias para que cui-
den y valoricen la Asociación. Es necesario promover la vocación de los Co-
operadores, pedirles algo más, no nivelarlos. Si deben ser animadores del
Movimiento Laical, deben formarse y crecer.

Madre Serena nota que el término “animadores” no es quizás el más apro-
piado: los Cooperadores guanellianos deberían ser levadura, fermento entre los
laicos y atraer con el ejemplo. Don Umberto acuerda recordando que los Co-
operadores forman parte de la Familia Guanelliana, son portadores del carisma.

A este fin se aclara que la “promesa” de los Cooperadores es un compro-
miso serio, a realizar luego de una adecuada formación y debe ser renovada
anualmente como prevé el Estatuto (art. 5), para ser miembros efectivos de la
Asociación. Además por su valor de testimonio es bueno que la renovación de
la promesa se realice ante la comunidad parroquial.

3) Año centenario de San José en el Triunfal

Antes de ilustrar las iniciativas previstas para la celebración del año cen-
tenario en San José en el Triunfal, don Wladimiro presenta una iniciativa y una
solicitud:

– A fines de febrero será presentado en el Campidoglio el estudio sobre el
Aporte de los Institutos religiosos a la constitución del Welfare italiano.

– Como presidente del Proyecto Niños de Kabul pide la disponibilidad de
una hermana por algunos años. Actualmente están presentes en Kabul
dos religiosas (del Cottolengo y de las Dominicas de Santa Catalina), de-
ben ser reemplazadas y en lo posible aumentadas en número por lo me-
nos a cuatro. El trabajo es muy bello y significativo, incluso en la dificul-
tad del contexto donde las hermanas trabajan sin ningún signo exterior.
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A continuación Don Wladimiro comparte en síntesis las iniciativas en
programa para el centenario de la Basílica.

En 2013 se prevé un Encuentro sobre el acompañamiento a la muerte or-
ganizado por la Pía Unión del Tránsito de San José.

4) Hipótesis de colaboración apostólica en Rumania y en España

IEn mérito a las propuestas recíprocas de colaboración en Rumania y en
España, presentadas en el encuentro pasado, se comparte lo siguiente:

– Los Siervos de la Caridad no han tenido aún modo de evaluar la facti-
bilidad de la obra propuesta en Rumania. En línea general faltan las
fuerzas y no se ven perspectivas vocacionales. Madre Serena sugiere
enviar al menos un sacerdote para tomar contacto con la realidad de la
Asociación “Il Chicco”. Hacer aquí una obra juntos podría ser una bue-
na oportunidad para una comunión concreta.

– Las Hijas de Santa María de la Providencia están estudiando las posi-
bilidades abiertas en España. Se piensa por ahora en experiencias du-
rante el período estival.

Padre Alfonso hace notar que podrían abrirse otras perspectivas de colabo-
ración, incluso temporales, por ejemplo en el norte de Italia con el proyecto “En
los pasos de Él”. Madre Serena pregunta si, en línea de principio, la Congrega-
ción estaría dispuesta a tener no sólo cohermanas que prestan servicio a los sa-
cerdotes, sino también hermanas que se ocupen de la pastoral. El Padre Alfonso
observa que la idea era verlas insertas en los aspectos de animación de las Ca-
sas, pero se puede estudiar también esta perspectiva de la pastoral.

11. 125 años de la Casa Divina Providencia de Como

125 años de caridad ininterrumpida fueron los festejados hoy – con una
concelebración eucarística presidida en el santuario del Sagrado Corazón por
don Umberto Brugnoni, vicario general – de la Casa Divina Providencia, Ca-
sa Madre de la Obra don Guanella. Surgida en 1886 por iniciativa del mismo
don Guanella para asistir a los más necesitados, fue creciendo gradualmente
adaptándose en los métodos y en el sistema de vida a las nuevas necesidades
sociales y a exigencias educativas que respondan cada vez mejor a nuestros
tiempos. Hoy la misión caritativa se expresa en cuatro áreas: ancianos, meno-
res, área cultural y pastoral. Son dos los puntos de fuerza: la escucha de las
necesidades reales de la gente y la sinergia con los laicos.
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La Casa dispone de una RSA (residencia sanitaria asistencial), reestructu-
rada en 2007 y carente de barreras arquitectónicas, que acoge a 100 personas
mayores de 65 años y les ofrece servicio médico, pastoral, psicológico, educa-
tivo, de animación, de rehabilitación, asistencial y de enfermería. Junto a la
Casa está presente un sector para las emergencias territoriales, denominado
“Proyecto sin techo”.

En el plano cultural el Centro Guanelliano está en constante contacto con
el territorio con iniciativas propias –museo, biblioteca y auditorio– o tomándo-
las de las diversas expresiones de las organizaciones sin fines de lucro, de la
cooperación social nacional, local e internacional.

Es grande el compromiso en el frente educativo, “obra de corazón” como
subrayaba don Guanella, “no secuencia de acciones sino relación deseada, queri-
da y amigable con el otro”. Son tres los proyectos de promoción: la Gran Corte,
nacido en mayo de 2008 luego de un monitoreo de las necesidades percibidas en
la ciudad, en la provincia y en el territorio del Alto Lago. El análisis llevó a po-
ner en evidencia cómo, más allá de las apariencias y del difundido y reconocido
bienestar de la ciudad, existían algunos bolsones de malestar y de empobreci-
miento, de exclusión social, que constituían un verdadero mundo paralelo, que es-
capa de la percepción porque pocas veces se cruza con la vida cotidiana normal.
El proyecto se dirige a jovencitos entre 11 y 17 años con un centro educativo de
prevención primaria, uno con apoyo escolar para el colegio secundario y talleres
deportivos, artísticos e informáticos. Para los adultos con dificultades personales,
de pareja o en la relación educativa con los hijos se proponen caminos de acom-
pañamiento. A los docentes, en fin, asesorías, con itinerarios de formación, super-
visión y monitoreo. Otro proyecto es la comunidad educativa “el barrio” para los
menores en situaciones de dificultad: 9 son los muchachos acogidos entre los 6 y
los 18 años, por indicación de los servicios sociales. El responsable y cuatro edu-
cadores profesionales, junto a diversos asesores y voluntarios están al servicio de
los niños, y para cada uno de ellos se propone un programa específico. Aún en el
frente educativo, se debe señalar la cooperativa de solidaridad social Artesanos
Guanellianos. Nacida en julio de 2000, para poder ofrecer un itinerario de inser-
ción laboral a los jóvenes en estado de gran dificultad, se ocupa de producción de
muebles para interiores y es la expresión de la tradición de los “pequeños artesa-
nos” de la Obra don Guanella. Son dos los objetivos: ofrecer la posibilidad a jó-
venes con dificultad socio familiar entre 15 y 21 años de aprender un oficio y re-
valorar la función del anciano que ha pasado una vida desempeñando esta tarea,
tan rica de valores y tradiciones para la comunidad.

A nivel pastoral, finalmente, un aporte decidido: hacer que las comunida-
des cristianas sean cada vez más sujeto activo de caridad, asumiendo en pri-
mera persona la tarea de dar testimonio del amor del Padre hacia los hombres
con un tratamiento de especial predilección por los pobres. Entre las principa-
les acciones en este terreno la pastoral juvenil, con itinerarios de formación,
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oración y discernimiento, el cuidado del Santuario Sagrado Corazón, la Pía
Obra y el centro misionero, que prepara cada año a una veintena de jóvenes
para experiencias misioneras en particular en los centros guanellianos en Gha-
na, Nigeria y el Congo.

El augurio es que la Casa, como fue querida por el Fundador, pertenezca
siempre a quienes necesitan “pan y paraíso”, amor, instrucción, educación y
consuelo.

LAURA GALIMBERTI

12. Reunión de los 5 Consejos Guanellianos Brasileños

Los representantes de los cinco Consejos (Siervos de la Caridad - Hijas
de Santa María de la Providencia y Asociación de Cooperadores Guanellianos)
se encontraron en San Pablo en los días 30 de abril y 1o de mayo, en un cli-
ma de fraternidad y de mucho diálogo. Haz circular este boletín.

Estas son algunas decisiones tomadas durante esta reunión:

1. Se estableció el tema de las dos asambleas de Cooperadores, «Luis Gua-

nella: el hombre de Dios, Padre de los Pobres, ciudadano del mundo».
2. En cada parroquia y/o entidad algunos Cooperadores estén disponibles

para acompañar a los animadores vocacionales en las visitas a las es-
cuelas y a los grupos parroquiales para presentar la propia vocación de
Cooperador.

3. Encuentro nacional de la Familia Guanelliana en 2012 – la próxima
reunión se realizará en S. Teresa de Itaipú / PR y la siguiente en San
Pablo / SP.
Estas ciudades se comprometerán a hospedar cada tres años el encuen-
tro nacional, porque hay diversos lugares que satisfacen la acogida de
los participantes.

4. Preparación de un sitio de la Asociación de Cooperadores Guanellianos.
5. Preparación de un plan estratégico de la Asociación.
6. Tema para la formación en el 2012: Las bienaventuranzas evangélicas.
7. Una Obra de toda la Familia Guanelliana para celebrar la canonización

del Fundador (idea antigua que no se pudo aún concretar). A este fin
se pone en programa una reunión de los tres Consejos (SdC - HSMP
y Consejo Nacional de Cooperadores) para estudiar la propuesta y pa-
ra realizarla).

8. Próxima reunión de los cinco Consejos: 28 y 29 de abril de 2012.
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13. Economía

• responsabilidad del superior  en ámbito  económico-administrativo

Síntesis del Informe del Ecónomo General presentada a los Superiores en

Roma, en el encuentro del 18 de octubre de 2011.

inTrOducción

Para permanecer en los temas y en los ámbitos establecidos por el conteni-
do del título de este informe, los temas de este encuentro fueron organizados en
tres áreas:

– la de los principios, donde, partiendo de los documentos normativos fun-
damentales para nosotros, tratamos de recordar juntos cómo estos ponen
en relación la responsabilidad del Superior con los aspectos económicos,
administrativos y de gestión del gobierno de la Casa y de las actividades
institucionales. Los documentos sobre los cuales nos basaremos son el
Código de derecho Canónico, nuestras Constituciones y los Reglamentos;

– la de la praxis donde trataremos de poner de relieve algunos de entre
los más importantes de los múltiples aspectos que se deben considerar
indispensables para un buen gobierno, preciso y eficiente. Hablaremos
entonces de informaciones e instrumentos que conciernen a la econo-
mía de la Casa;

– la de las dificultades y desafíos. ¿Y cuál es hoy la enorme dificultad que
debemos enfrentar en el terreno económico, si no la crisis financiera y
económica,  especialmente presente en los Estados de Europa y de los
EE.UU.? Trataremos de describir y comprender cuáles son los pesados
condicionamientos que en cascada pueden llegar a influir también en la
situación económica de las Casas y Obras en Italia y en los EE.UU. y,
en consecuencia, también en las casas y Obras que dependen de manera
significativa de estas Naciones. El desafío es el de encontrar las condi-
ciones mejores para superar la crisis, abandonando esas situaciones ne-
gativas que estuvieron y están la base de toda la inestabilidad.

lOs PrinciPiOs

Los Documentos principales, que nos interesan directamente para encon-
trar las bases sobre las cuales fundar nuestra acción en la administración y en
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la gestión de los bienes materiales, son los relativos al Derecho Canónico y al
Derecho propio. A estos, siguen luego los documentos que contienen el dere-
cho civil propio de cada Estado y Nación.

Para el Derecho Canónico hacemos referencia naturalmente al Código de
Derecho Canónico y más específicamente a los Cánones sobre la administra-
ción de los bienes terrenos.

Para el Derecho propio hacemos referencia a nuestras Constituciones y
Reglamentos.

(En esta parte del informe el ecónomo general recuerda algunas ideas

fundamentales a través de algunas palabras clave contenidas en los diversos

artículos de la normativa para apuntar ideas sobre las cuales apoyar el resto

de los contenidos que serán expuestos en las demás partes del informe.)

Las palabras clave son las siguientes:

– ADMINISTRACIóN - ASIGNACIóN - CAPACIDAD JURíDICA - CUIDADO

– CONOCIMIENTO - DILIGENCIA - EJERCICIO - OBSERVANCIA - RESPONSABILIDAD

– VIGILANCIA.

(omissis)

La Palabra del Fundador

Concluimos esta primera parte con la palabra del Fundador y más preci-
samente con un pensamiento con el cual Él pone de relieve la importancia del
hecho que las personas llamadas a dirigir una Casa o una Obra tengan las cua-
lidades y la disponibilidad para hacerlo con conciencia y entrega.

Don Guanella estaba convencido de esta necesidad, a tal punto de haber-
la puesto en el Reglamento de las Hijas de Santa María de la Providencia, en
1911, en el capítulo en el cual se trataba de las elecciones dentro de la Con-
gregación. Con estas palabras el Fundador pone en evidencia la necesidad de
confiar a personas aptas y preparadas la gestión de personas, de obras y,
agregamos nosotros hoy, de programas para la gestión de los bienes materia-
les, como garantía de éxito y de bien para todos. Esta es la referencia:

“Una organización de personas y de obras no es cosa fácil. Se requiere

personas aptas. Más aún, la persona se puede decir que es el todo. La

misma cosa es en todos los negocios de empresas y de comercio. Decid

que la persona es apta y de confianza; todo el resto viene por añadidu-

ra: viene el dinero, vienen los demás medios necesarios para el fin” (Re-
glamento de las Hijas de Santa María de la Providencia - 1911).
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la Praxis

En esta segunda parte del informe queremos dar algunas indicaciones
operativas que se consideran entre las más relevantes, aunque no son las úni-
cas a definirse como tales.

Nos detenemos, sustancialmente, en algunos aspectos que implican la inter-
vención del Superior local, eligiendo aquellos que, a mi parecer, pueden tener ma-
yor relieve, incluso por el factor de crítica que a menudo estos aspectos contienen.

Debiendo limitar los temas por obvias razones de tiempo, elegí cuatro
cuestiones que trataremos de desarrollar tanto para la reflexión como para la
eventual discusión. Estas son:

1) Solicitudes de autorizaciones y permisos: responsabilidades que van
más allá de los límites de la administración ordinaria.

2) El tratamiento y la obtención de la información contable procedente
del instrumento de la contabilidad.

3) El personal religioso y laico en la administración.
4) El Manual económico y administrativo: un instrumento necesario para

administrar bien hoy.

1. Solicitudes de autorizaciones y permisos: responsabilidades que van más
allá de los límites de la administración ordinaria

Es una de las tareas específicas de los Superiores hacer que todo acto de
gobierno y en consecuencia todo acto administrativo sea realizado en el respe-
to de las competencias de responsabilidad y de decisión previstas por el Dere-
cho Canónico, por el Derecho Propio y por el Derecho Civil.

El respeto de las competencias decisionales y de responsabilidad se exige
para la validez de ciertos actos. Ciertos actos no son válidos, es decir, son nu-
los, a nivel Canónico y Civil porque no son realizados o autorizados por los
organismos o las personas a cargo de estos actos (Superiores y Consejos Ma-
yores, Representantes Legales, Procuradores...).

Pero lo mismo vale también para actos, que, aun siendo válidos si son sus-
criptos por organismos y personas subordinadas, por la importancia del objeto
tratado y por la responsabilidad objetiva que recae en la Congregación, requie-
ren de todas maneras la autorización de los Superiores Mayores de competencia.
Estos actos, entonces, pueden tener incluso validez jurídica al momento de ser
realizados, pero, por su importancia, requieren de todos modos que la decisión,
la responsabilidad y la autorización recaigan en la esfera de competencia de los
Superiores Mayores y, por consiguiente, exijan su previa autorización.

Entonces, por la delicada situación en la que la Congregación o la Casa po-
dría llegar a encontrarse, aquél que tiene el deber, en primer lugar, de cuidar y
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velar sobre este aspecto, es el Superior local. Él debe siempre preocuparse, cada
vez que haya que tomar una decisión cualquiera, de obrar de tal modo que el ac-
to que se quiere realizar sea evaluado a la luz también de estas preguntas: ¿Qué
tipo de acto es? ¿A quién compete? ¿Qué autorizaciones se requieren?

Para dar respuesta es necesario evaluar lo siguiente:

– ¿Es un acto de administración ordinaria?... Entonces, compete al Supe-
rior local y a su Consejo.

– ¿Es un acto de administración ordinaria de mayor importancia?... En
este caso, compete al Superior Provincial y a su Consejo.

– ¿Es un acto de administración extraordinaria?... Compete absolutamen-
te a los Superiores Mayores (Provincial y General) y sus Consejos, se-
gún los límites de competencia establecidos para cada uno.

Este es un cuadro sobre la tipología de la administración y algunos ejem-
plos, tomados del primer capítulo del Manual Económico y Administrativo en-
tregado “ad experimentum” a las Provincias para ser probado en cada Casa y
Comunidad.

Las referencias a los documentos legislativos:

– Can. 638, 1277, 1281§2, 1285: administración ordinaria y administra-
ción extraordinaria y enajenación de bienes.

– C. Art. 146: la responsabilidad del Superior y del Ecónomo en la ad-
ministración y la administración ordinaria.

– R. Art. 381: capacidad jurídica de administración ordinaria.
– R. Art. 383: la administración extraordinaria de los bienes y las autori-

zaciones necesarias.

La tipología de administración con algunos ejemplos de cada tipo:

1. Administración ordinaria

a. Definición.

Es la administración específica de competencia del Superior y del Ecóno-
mo local y se refiere a todos aquellos actos que con regularidad y periodicidad
son necesarios para satisfacer las necesidades normales y ordinarias de la vida,
de la acción, del trabajo, de la formación del Instituto, de sus Comunidades y
de las Personas, así también para conservar las propiedades móviles e inmóvi-
les, los bienes y sus frutos. Estos actos de administración ordinaria se incluyen
necesariamente en el presupuesto anual. Los actos de administración ordinaria
pueden ser puestos en práctica, según nuestras normas, tanto por el Superior
como por el Ecónomo de la Casa. Los gastos, los ingresos, y los actos jurídi-
cos, entonces, de ordinaria administración son válidamente realizados tanto por
los Superiores como por los Ecónomos, en los límites de su función.
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b. Son ejemplos de actos de administración ordinaria.

b1. Estipular acuerdos de duración de hasta un año, con entidades territo-
riales, municipios, provincias y regiones, con Oficinas de la Administración
Pública, con entidades económicas públicas y privadas.

b2. Estipular contratos de provisión de servicios y de productos, de ma-
nutención ordinaria de las estructuras, de las instalaciones y de las maquina-
rias, de duración no superior al año.

b3. Asumir personal dependiente en sustitución (por vacaciones, enferme-
dad, maternidad) de aquél ya en funciones. En cambio, la asunción orientada
a la creación de un nuevo puesto de trabajo requiere necesariamente la autori-
zación del Superior Provincial y su Consejo.

b4. Firmar la extinción del contrato de trabajo con el personal dependien-
te, por natural o consensual conclusión de la relación, en las modalidades pre-
vistas por la ley vigente. Por despidos con riesgo de proceso judicial (con mo-

tivo justificado o justa causa) se requiere la firma del Representante legal o

su Procurador.

b5. Desempeñar, en general, cualquier acto de naturaleza económica y
administrativa (cobrar créditos y pagar débitos, decidir gastos cobrar facturas y
resarcimientos) en el ámbito del presupuesto ordinario aprobado.

2. Administración ordinaria de mayor importancia

a. Definición.

En mérito a la administración ordinaria, es oportuno hacer notar que el De-
recho Canónico habla también de actos de mayor importancia (cfr. can. 1277).
Se trata siempre de actos, normalmente de administración ordinaria, que, por vo-
luntad de los Superiores competentes, son definidos “de mayor importancia” y
en consecuencia, para ellos se hace necesaria la solicitud de autorización de los
Superiores Mayores. Estamos aún en el terreno de la administración ordinaria,
donde está previsto que en base a una situación administrativa y económica es-
pecífica, los Superiores Mayores puedan establecer que algunos actos de mayor
relieve sean sometidos a un mayor control, calificándolos precisamente como ac-
tos de mayor importancia. Frente a estos casos es claro de que deben ser pues-
tos en acto procedimientos específicos a seguir de modo que sean respetadas las
intenciones y los fines que han llevado a transformar el acto de ordinaria admi-
nistración en acto de ordinaria administración de mayor importancia. El proce-
dimiento que se deberá seguir es el mismo utilizado para la solicitud de autori-
zación de los actos de extraordinaria.

b. Son ejemplos de actos de administración ordinaria a ser considerados

de mayor importancia.

b1. Creación de un nuevo puesto de trabajo con consecuente incremento
del número de personal dependiente.
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b2. Particulares acciones de mantenimiento ordinario de inmuebles, pero
que tienen una relevancia económica importante.

b3. Adquisición de vehículos y/o sustitución de vehículos con otros nuevos.
b4. Realizar proyectos y programas para los cuales se solicita aportes a

entidades o privados.
b5. En general, todos aquellos actos que, por decisión de los Superiores

Mayores y por razones específicas, son declarados de mayor importancia y por
ende sujetos a procedimientos de solicitud de autorización.

3. Administración extraordinaria

a. Definición.

Mayor relieve tienen los actos de administración extraordinaria. Estos en-
tran en el concepto de administración en tanto son actos que se realizan sobre
bienes, pero asumen el carácter de la extraordinariedad. En tanto tales, no en-
tran ya en el ámbito de la competencia autónoma del administrador, porque,
para ser realizados, exigen la intervención de la autoridad competente más al-
ta o incluso son realizados no por el administrador sino por el superior com-
petente y además con procedimientos específicos. En ellos el ecónomo o ad-
ministrador tienen en general un rol netamente ejecutivo.

Son aquellos actos y asuntos necesarios o útiles para satisfacer las necesi-
dades no normales y corrientes de la vida, de la acción del Instituto. Son actos
típicos de extraordinaria administración todas aquellas decisiones económicas
que reducen la condición de los bienes de la Congregación y de su actividad (ej.
enajenamientos, inversiones de patrimonio por largos períodos...). En general se
puede llamar de administración extraordinaria cualquier gasto que no esté justi-
ficado por finalidades de mantenimiento y funcionamiento normal de la Casa o
de sus miembros. Los actos de administración extraordinaria deben tener para

su validez el consenso escrito de la autoridad competente. Entonces, para cum-
plir estos actos de administración extraordinaria es siempre necesaria la autori-
zación escrita del Superior General o, por cuanto les compete, de los Superiores
Provinciales, con el consentimiento de los respectivos Consejos.

La firma de estos actos requiere la intervención del Representante Legal
o de los Procuradores y, en determinadas circunstancias, debe ser acompañada
por el acta de Consejo.

El Consejo no dé su consentimiento sin haber obtenido antes las debidas
informaciones y la respectiva documentación.

b. Son ejemplos de actos de administración extraordinaria.

b1. Enajenar y adquirir inmuebles de cualquier valor.
b2. Contraer deudas o préstamos con o sin hipoteca, de cualquier tipo, con

institutos de crédito, personas jurídicas, entidades de hecho, personas físicas.
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b3. Construir nuevos edificios, demoler los existentes o efectuar transfor-
maciones importantes, ejecutar trabajos de reestructuración, restauración o sa-
neamiento de conservación, mantenimiento extraordinario de valor superior a
los límites establecidos, adquirir mobiliario o instrumentos de trabajo muy cos-
tosos.

b4. Firmar contratos de concesión de uso de los bienes inmuebles y mue-
bles (comodatos de uso, alquiler, acuerdos de servidumbre...).

b5. Firmar acuerdos con entidades públicas y privadas, contratos de servi-
cio, amoblamientos y manutenciones de duración superior a un año o de situa-
ciones complejas particulares que impliquen condicionamientos importantes so-
bre los derechos de propiedad o de uso de los bienes muebles o inmuebles o de
algunas implicaciones concernientes a la gestión del personal dependiente.

b6. Cambiar el destino de uso de inmuebles.
b7. Aceptar donaciones, herencias y legados.
b8. Renunciar a donaciones, herencias, legados o derechos en general.
b9. Suscribir cualquier acto relativo a bienes inmuebles o muebles de in-

terés artístico, histórico o cultural.
b10. Iniciar, asumir o ceder actividades empresariales o comerciales y

constituir o participar en sociedades de cualquier tipo.
b11. Constituir una rama de actividad sin fines de lucro y ceder a una or-

ganización sin fines de lucro bienes muebles e inmuebles.
b12. Decidir nuevos capítulos de gastos respecto a los indicados en el

presupuesto aprobado.
b13. Emitir un juicio ante las autoridades judiciales, los colegios arbitra-

les y las jurisdicciones administrativas y especiales del Estado.
b14. En general, suscribir todos aquellos actos que limitan o condicionan

el patrimonio general de la Congregación y el derecho de uso sobre él y toda dis-
posición potencialmente perjudicial para el patrimonio, como por ejemplo, la
concesión de usufructos, de comodato, de derechos de superficie, de servidum-
bre, de arrendamientos o amortización de arrendamientos, de hipoteca, de pren-
da o de garantía y en general todos aquellos actos de los cuales la situación pa-
trimonial de la Casa, Provincia o Congregación podría sufrir detrimento.

Una vez tenidas presentes las diferencias que conciernen a los tipos de
administración posibles, viene en consecuencia el tema que atañe a los permi-
sos y las autorizaciones a pedir en caso de administración extraordinaria u or-
dinaria de mayor importancia.

El iter y las modalidades para el pedido de permisos y autorizaciones en

actos administrativos extraordinarios y ordinarios de mayor importancia están

contenidos en los puntos siguientes:
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a. La toma de decisiones para todos los actos jurídicos y legales: cualquier
decisión atinente a los actos económicos y administrativos extraordina-
rios competen exclusivamente a los Superiores Mayores y sus Consejos.
El Representante Legal y Procuradores deben asegurarse que haya una
autorización escrita de parte del Consejo General o Provincial antes de
proceder a la firma del documento y deberán proceder, con la máxima
atención, para que el acto sea válidamente realizado, no sólo en cumpli-
miento de las decisiones de los Superiores, sino también en línea con to-
dos los procedimientos legales y formales que tal acto requiera.

b. El esquema del procedimiento estándar: para un acto de administración
extraordinaria, desde que se inicia hasta que se concluye, tiene lugar
en dos momentos:
– El primero comienza con la discusión y decisión tomada a nivel lo-

cal por los Superiores y Consejos de Casa, para pasarlo luego al ta-
miz de la discusión del Superior y Consejo Provincial.

– El segundo es el pedido del Superior Provincial al Superior General
y su Consejo, cuando el acto excede de los límites de competencia
del Consejo Provincial.

c. Encargo para suscribir el acto: el Superior General y su Consejo tie-
nen facultad de encargar al Procurador, con sede en la Provincia, la re-
alización de actos que entran en sus competencias y no exigen la soli-
citud de autorización por parte del Consejo General.

d. Los tiempos de los procedimientos: es necesario tener siempre presen-
te que un acto de extraordinaria administración requiere la interven-
ción de varias personas y organismos, además de la elaboración de nu-
merosa documentación oficial y legal. Los tiempos necesarios para
llevar a término el procedimiento de autorización dependen del tipo de
acto a autorizar. Si se tiene en cuenta que a menudo es necesario es-
tudiar y evaluar la documentación que define el acto (borradores de
contratos y acuerdos, tasaciones de inmuebles a vender o comprar, va-
loraciones de herencia para proceder a la aceptación definitiva...), se
puede calcular en no menos de un mes el tiempo necesario para com-
pletar el procedimiento para obtener las autorizaciones.

e. Los documentos anexos a las solicitudes de autorización: son necesa-
rios para permitir a los Consejos Provinciales y General poder tener la
información necesaria para una visión esencial y fundamental sobre
cada tema, objeto de pedido de autorización. Entonces, junto al pedi-
do formal, con el cual se requiere la emisión de la autorización, deben
llegar documentos como borradores de contratos, acuerdos, licitacio-
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nes, tasaciones de inmuebles, aceptación de herencias, presupuestos de
construcción, de reestructuraciones o de adquisición de maquinarias
especiales y costosas, presentación de nuevos proyectos por realizar,
comprendidos todos los presupuestos relativos a la puesta en marcha
del proyecto y a su gestión ordinaria.

2. El tratamiento y la obtención de la información contable procedente del

instrumento de la contabilidad

Otro punto que consideramos importante y esencial para el desempeño de
las funciones y de las tareas propias del Superior Local es la obtención de la
información económica completa y clara sobre los balances patrimoniales y
contables. El trabajo de registro y elaboración de la información contable fis-
cal es propia de personas que tengan un mínimo de preparación a nivel técni-
co, pero la lectura de la información proviene de los instrumentos y medios
contables y, hoy, también informáticos, debe ser, en cambio, presentada en for-
ma legible y comprensible por parte de los Superiores y de sus Consejos.

Por eso, debe haber una doble preocupación por parte de los Superiores
en relación a este tema: la primera es que el personal encargado del registro y
del tratamiento de la contabilidad patrimonial, económica y financiera de su
Casa sea preparado, capaz y eficiente; la segunda es que el mismo personal
técnico sepa presentar, en el momento en el cual se le solicite, la información
contable actualizada y documentada, de modo legible y comprensible para el
Superior, para su Consejo y para la Comunidad.

El acceso directo a la información contable debe tener lugar, sin más, en los
momentos prescritos por nuestras normas, a mitad de año y al final del año con-
table (Reglamentos n. 355 § 2, n. 377 y n. 378), pero también es importante que
tenga lugar en particulares momentos en los cuales el Superior y el Consejo es-
tán llamados a tomar decisiones que conciernen a inversiones importantes (rees-
tructuración, adquisición de maquinarias y medios importantes...). En estos ca-
sos también la información contable debe contribuir a hacer una elección mejor.

De modo especial, la información contable está a la base de la elabora-
ción y de la aprobación de los presupuestos de administración ordinaria, un
procedimiento a introducir de manera regular y periódica en las Casas. Así co-
mo se debe hacer el balance, para la rendición de cuentas a fin de año, es ne-
cesario introducir de modo sistemático también la elaboración del presupuesto
que se convierte en la base necesaria para seguir el funcionamiento económi-
co y financiero de la Casa durante todo el año.

Es el caso recordar aquí que una completa y clara información y docu-
mentación contable permite presentar, con plena transparencia, las relaciones
contables y los justificativos a entidades públicas y a organizaciones y perso-
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nas privadas, hacia las cuales hay deber de rendición de cuentas y justificación
de cómo han sido utilizados los recursos recibidos para proyectos y activida-
des. Esto, además de ser un deber de justicia es también una garantía de con-
tinuidad para este tipo de recursos.

Hacemos solo mención a algunas características y condiciones que deben

tener los instrumentos contables y los métodos de registro de la información

contable. La contabilidad para poder dar una información real debe respetar los
principios y conceptos de base, que sería necesario que también el Superior co-
nozca, al menos de modo sumario, para verificar si ellos son puestos en prác-
tica por el personal encargado de la contabilidad de la Casa. Estos son:

a) El principio de competencia

El registro en contabilidad permite anotar y por ende tener memoria de
todos los acontecimientos administrativos relevantes que interesaron el ejerci-
cio. Según este principio, los acontecimientos administrativos deben ser releva-
dos e indicados en la rendición de cuentas anual o de período, no en relación
a su manifestación numérica financiera (caja o banco) sino en relación al mo-
mento en el cual surge su causal económica.

b) El principio de la prudencia

El segundo principio fundamental a tener presente es el principio de la
prudencia, del cual surgen las correspondientes escrituras de rectificación. Es-
to significa que es necesario modificar aquellos importes que ya no resultan
correspondientes al valor efectivo de los bienes imputados.

c) Los conceptos

– El patrimonio: en economía el patrimonio es definido como la riqueza, ex-
presada en términos monetarios, de un sujeto en un instante determinado.

– El rédito: puede definirse como el incremento o reducción, expresado
en términos monetarios, de la riqueza de un sujeto en un determinado
período de tiempo.

– El libro Mayor: en contabilidad el Mayor es el registro que clasifica las
operaciones del libro diario en cuentas que luego confluirán en el ba-
lance de ejercicio.

– El costo y la deuda: el costo de un bien indica cuánto dinero hizo fal-
ta para tener tal bien. A eso se asocia el concepto de deuda: esta es el
deber jurídico de ejecutar una determinada prestación económica en re-
lación a un sujeto determinado: por ende cuando sostengo un costo
contraigo una deuda en relación a otro.

133



– la entrada y el crédito: la entrada es el precio al cual es vendido un
bien o se efectúan servicios. A ella se asocia el concepto de crédito: es
el derecho de obtener una determinada prestación económica de algún
otro por haberle vendido un bien o por haber efectuado una prestación:
nuestras Casas efectúan prestaciones de servicios.

d) La técnica contable

Podemos definir como técnica contable el conjunto de procedimientos y
reglas adoptadas para dar curso a la contabilidad.

La actividad contable se puede idealmente subdividir en dos partes:

a) la cotidiana de relevamiento de datos, vale decir la traducción en tér-
minos monetarios de los hechos que día a día interesan a la entidad;

b) la periódica o al menos anual a través de la cual se llega a la forma-
ción de un cuadro sintético (balance o rendición de cuentas) que resu-
me en un único documento la situación de la entidad y el conjunto de
los hechos acontecidos en un determinado período de tiempo.

e) Método: la “partida doble”

El sistema que hoy se puede considerar más difundido a nivel mundial es
el de la así llamada “partida doble”. La partida doble es un método contable
que consiste en registrar juntos ambos aspectos del valor que se forma en oca-
sión de cada intercambio realizado por una empresa con terceras economías:
el valor numerario y el no numerario.

Los valores numerarios son los que expresan una modificación de los ele-
mentos del patrimonio empresarial es decir de la disponibilidad de condiciones
productivas monetarias. En la práctica, son valores numerarios el dinero efec-
tivo y cualquier otro medio de regulación asimilable a él (deudas y créditos).

la contabilidad debe  ser:

– contabilidad  correcta: cuando el registro de la contabilidad respeta
las normas contables y fiscales establecidas.

– contabilidad  confiable: cuando la información que se recaba de la
contabilidad registrada es completa y conforme con la realidad de có-
mo se desarrollaron los hechos.

– contabilidad  oportuna: o sea debe ser preparada en tiempo para el
momento en el cual es necesario tener la información, según períodos
dictados tanto por la necesidad de tomar decisiones (aprobar gastos,
aprobar los presupuestos), como por la necesidad de vencimientos de
tipo fiscal y legal (declaración IVA, declaración volumen de negocios,
declaración de rentas...).
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Para que las contabilidades sean correctas y confiables, es preciso que los
registros insertados sean hechos en modo regular y sistemático sin dejar pasar
demasiado tiempo entre el momento en el cual el evento económico tuvo lu-
gar y el momento en el cual es registrado, de otro modo se corre el grave ries-
go de perder información esencial.

Este aspecto debe ser tenido especialmente presente, también por parte
del Superior local, en ocasión de rotaciones y cambios en las tareas de los
Ecónomos de las Casas, de modo que, en el caso de que surgieran problemá-
ticas importantes, estas puedan ser señaladas a quien corresponde y se evalúen
eventuales soluciones alternativas, para evitar dar pasos atrás en la calidad del
trabajo, fruto de años de preparación y de experiencia.

La misma atención debe ser puesta también en el momento en el cual se
debe dar la tarea del registro contable a colaboradores laicos. Es necesario
prestar atención a que tengan una preparación técnica de base (contabilidad,
estudios de economía y comercio...) y sobre todo que participen en la forma-
ción y los encuentros organizados periódicamente por los Economatos Provin-
ciales. (Omissis).

3. El personal religioso y laico en la administración

El Personal encargado de la administración y de la economía de la Casa,
tanto Religioso como Laico, debe estar en constante y continuo contacto con
el Superior de la Casa, porque de esta manera, con el intercambio continuo de
informaciones y de opiniones, se mantiene ese necesario espíritu de colabora-
ción y de entendimiento, indispensable para que las cosas marchen bien.

Es claro que, en estos casos, el Superior no tiene normalmente posibili-
dad de elegir su personal, porque, en el caso del Ecónomo, el nombramiento
corresponde al Consejo Provincial o, en el caso del personal laico, por lo ge-
neral uno lo encuentra ya en función. Sólo en algunas ocasiones (nuevas acti-
vidades, renuncia del personal laico...), el Superior tiene la posibilidad de ele-
gir a sus colaboradores. De todas maneras, tanto en uno como en otro caso, es
bueno que el Superior tenga presentes determinadas características y condicio-
nes a solicitar y a cuidar en el personal dedicado a la administración.

Son varios e importantes los elementos referidos al perfil del encargado
de la economía y administración, pero aquí nos detenemos en dos en parti-
cular, para poner de relieve algunos aspectos específicos de lo que el Supe-
rior debe tener presente en la elección y en la formación del personal que
opera en su Casa. Los dos aspectos conciernen al perfil profesional y al per-
fil de las misiones.
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Perfil profesional

La competencia formativa y teórica que se debe pedir al Colaborador en
la economía, especialmente si es laico, es el conocimiento y capacidad en ám-
bito de registro contable y en el sector administrativo, balance y control de
gestión y, quizá, también experiencia en administración de empresas o entida-
des con obligaciones de rendición de cuentas final.

Como títulos y competencias específicas, en el momento de confiarle la
tarea, debe poseer diploma en técnica contable, en economía y comercio,
con la disponibilidad y la voluntad de actualizarse continuamente, ya sea
 haciendo referencia a los organismos propios de nuestro sector en el ámbito
administrativo, ya sea participando en momentos formativos organizados por
las propias Provincias de referencia, ya sea, donde sea necesario, valiéndose de
estructuras externas. Esto para permitirle no sólo cualificar su acción sino tam-
bién interactuar de manera apropiada con todos los interlocutores  externos.

Si es deseable una experiencia en el sector de los servicios, se torna ne-
cesaria, en cambio, la colaboración directa con las figuras del Consejo y de las
oficinas de la Provincia preparadas para el terreno administrativo y económico
y la disponibilidad para el diálogo con los colegas de las demás Casas.

Perfil de la tarea y de los ámbitos de actividad

Las siguientes tareas listadas son propias del deber del Ecónomo local
(cfr. CJC 1284, 1286, 1287; Reglamentos nn. 365 -395) y, en consecuencia, se
convierten también en tareas del Colaborador Laico del mismo Ecónomo y de
la Casa:

• vigilar para que los bienes confiados a su cuidado de alguna manera no
sean destruidos o sufran daños, estableciendo a este fin, si es necesa-
rio, contratos de seguros;

• cuidar que se ponga a buen recaudo la propiedad de los bienes de la
Congregación en modos civilmente válidos;

• exigir cuidadosamente y en su debido tiempo las rentas de los bienes y
los ingresos conservándolos luego de modo seguro luego de la recau-
dación y empleándolos según las intenciones del donante o las normas
legítimas;

• pagar en el tiempo establecido los intereses debidos a causa de un
préstamo o hipoteca y cuidar oportunamente la restitución del mismo
capital;

• emplear, con el consentimiento del legítimo Superior, el dinero exce-
dente de los gastos y que pueda ser útilmente destinado para las fina-
lidades de la Congregación;
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• mantener un ordenado y puntual registro contable según las disposicio-
nes normativas e internas;

• mantener la administración ordinaria y cuidar la administración extraor-
dinaria de la Casa con diligencia y precisión;

• proveer a las compras;
• ocuparse del personal, para la justa retribución y para la observancia

del contrato de trabajo en las partes de su competencia;
• cuidar los contratos de seguros;
• vigilar para que se eviten abusos y derroches;
• vigilar para que el mobiliario y los locales sean funcionales, ordenados

y limpios;
• presentar, cada vez que se le solicite, su gestión al Superior y una ren-

dición de cuentas periódica al Consejo de Casa;
• informar de la administración ordinaria y extraordinaria de la Casa a

toda la Comunidad, en los modos y tiempos oportunos;
• mantener en orden y actualizado el archivo económico de la Casa;
• mantener en orden todos los trámites con las entidades públicas: licen-

cias edilicias, certificados de habilitación, de habitabilidad, licencias de
ejercicio (bar, ascensores, frigoríficos), permisos especiales, estatutos,
convenios, autorizaciones;

• mantener en orden y actualizar los planos edilicios tanto para las es-
tructuras como para las instalaciones;

• mantener actualizados y en funcionamiento el material de seguridad y
contra incendios;

• disponer una suficiente biblioteca legal, fiscal y administrativa, relacio-
nada a la consistencia de la Obra (Boletín oficial y regional; leyes re-
gionales; decisiones comunales y plan de regulación del Municipio; de-
cretos sobre los impuestos...);

• presentar, cada vez que le sea requerido, al Superior Provincial y al
Ecónomo Provincial, un informe sobre la gestión de la Casa;

• entregar periódicamente copia de la contabilidad general de la Casa al
Ecónomo Provincial;

• preparar presupuesto y balance, y la programación económica anual de
la Casa que deberá ser aprobada por el Consejo de Casa;

• observar cuidadosamente al confiar los trabajos, también las leyes civi-
les sobre el trabajo y la vida social, según los principios dados por la
Iglesia;

• a norma del CDC 1283, antes que los Ecónomos comiencen su trabajo
se redacte cuidadosamente un inventario detallado, que ellos deben fir-
mar, de los bienes inmuebles, de los bienes muebles tanto valiosos co-
mo referidos a bienes culturales y de las demás cosas, con su descrip-
ción y la valoración. Todo como está establecido por el protocolo de
los relevos (cfr. Cap. VIII).
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4. El Manual económico y administrativo: un instrumento necesario para

administrar bien hoy

La complejidad que encuentra quien trabaja en el ámbito económico y ad-
ministrativo está en continuo crescendo a medida que las respectivas adminis-
traciones estatales y nacionales elaboran normas legales, administrativas, fisca-
les cada vez más sofisticadas...

De aquí se sintió la exigencia de dotarse de un instrumento que acompa-
ñe a los Responsables y a los Administradores en su trabajo cotidiano y se
pensó en un Manual Económico y Administrativo.

Uno de los Capítulos previstos por el Manual corresponde a los Destinata-
rios del mismo. Entre estos no podían faltar, en primer lugar, los Superiores de
las Casas, los cuales, en el Manual, pueden encontrar un compendio completo de
todos los ámbitos de los que una cuidadosa administración se debe ocupar.

¿Cómo se puede tener y consultar el manual?

– Solicitando una copia impresa al Ecónomo Provincial.
– Entrando en el sitio www.guanelliani.org en el área reservada (por aho-

ra sólo en la versión italiana).
– Para acceder al área reservada:

a) desde el menú del sitio, en la parte superior, cliquear en “Área Re-
servada”;

b) en el campo “User ID” poner donguanella;
c) en el campo “Password” poner una vez más donguanella;
d) en el menú a la izquierda de la página, bajo “ÁREA RESERVADA”,

cliquear en “Gobierno General” y posteriormente en “Economato
General”;

e) a este punto se pueden abrir los distintos capítulos para consultarlos,
imprimirlos o guardarlos en la propia PC.

dificulTades y desafíOs

La crisis económica y las consecuencias en nuestra situación

Entre las dificultades y desafíos que ordinariamente y diariamente pode-
mos encontrar en el trabajo en el terreno económico y administrativo, no po-
demos no hablar hoy de la crisis económica y financiera que está en marcha
especialmente en los Países europeos y en los Estados Unidos.
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En nuestro caso, las consecuencias de la crisis no son sólo a tener en cuen-
ta para nuestras realidades en Italia, en España o en los EE.UU, sino también por
las consecuencias que recaerán en las Casas y Obras que de alguna manera de-
penden, cuál más, cuál menos, de los recursos que provienen de estos Países.

Por eso, es lógico pensar que los Responsables de la administración de las
Casas, en primer lugar, deben estar implicados en buscar comprender la situa-
ción económica actual, conocer las causas de la crisis, sus consecuencias, sus
repercusiones, etc., de manera de tomar las justas medidas y las necesarias pre-
cauciones para continuar administrando nuestras Obras y los recursos del me-
jor modo posible.

(Omissisis).

Repercusiones de la crisis sobre nuestra realidad de Congregación y las

preguntas sobre la crisis

Nuestra situación en Italia

Para poder tratar de comprender cuáles pueden ser las consecuencias y los
condicionamientos de la crisis en nuestra realidad directa, es necesario presen-
tar brevemente un cuadro sobre la situación económica general de la Congre-
gación en Italia. Pero creo, además, que algunos aspectos que veremos y co-
mentarios que haremos, pueden valer también para otras Naciones.

Nuestra Entidad, Obra don Guanella, en Italia, tiene más de treinta filiales
entre Casas y Obras donde se desarrollan actividades institucionales principal-
mente de tipo socioasistencial, sociosanitario, educativo, escolar-formativo y de
recepción (casas de vacaciones) a favor de personas menores, ancianas, portado-
ras de discapacidad psíquica y física y asociadas. Para realizar esta actividad se
ocupan, en todo el territorio italiano, un número de alrededor de 1.165 emplea-
dos, en todas las actividades, desde las sanitarias, médicas, técnicas rehabilitati-
vas, cuidado de la persona, a las de servicio y de administración, necesarias para
las actividades residenciales, ocupacionales, de rehabilitación y formativas, que
están en función del estado de necesidad de las personas hospedadas en las Casas.

Para desempeñar estos servicios y actividades según el espíritu y las fina-
lidades propias del Instituto y los estándares de ley, previstos por las acredita-
ciones exigidas por las entidades públicas responsables, la Obra Don Guanella
se vale de cuatro tipos de recursos:

1) recursos procedentes de aportes y convenios y cánones estipulados con
diversas entidades públicas, en particular ASL regionales, Municipios,
Organismos Públicos, como el Tribunal de Menores, etc...;
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2) recursos procedentes de los mismos Usuarios privados, como la parte de
canon prevista por las normas a cargo del Huésped o de los familiares;

3) recursos procedentes de donaciones, legados y subvenciones liberales
de entidades o de personas privadas en sostén de las actividades insti-
tucionales de la Congregación;

4) en fin, recursos propios de la entidad, que son: el trabajo de los propios
Miembros de la Obra don Guanella comprometidos en distintas funcio-
nes de responsabilidad y de gestión de cada filial; recursos procedentes
de actividades redituables o venta de inmuebles y otras propiedades.

Estos recursos que la entidad recibe son utilizados sustancialmente en es-
tas actividades:

– a las respectivas actividades sociosanitarias y asistenciales, educativas,
escolares, etc... de las filiales, van todos los recursos procedentes de los
puntos 1) y 2);

– la mayor parte de los recursos del punto 3) y 4) está destinada a cada
Filial para cubrir los costos de administración ordinaria que los recur-
sos de los puntos 1) y 2) no llegan a cubrir, o bien para sostener los
gastos de reestructuraciones y mantenciones extraordinarias de inmue-
bles e instalaciones en dotación de las mismas Filiales. Lo que queda
es destinado, en mínima parte, para la cobertura de gastos de organiza-
ción de las actividades de los Organismos centrales de la entidad, pero
sobre todo para el sostén de las actividades de la Congregación, de ma-
nera más o menos preponderante, en varios territorios de Sudamérica y
América Central, de Asia (India y Filipinas) y del África (Rep. Dem.
del Congo, Ghana y Nigeria), para situaciones de emergencia y en ac-
tividades en favor de los sectores de población más desafortunados.

Es evidente que para la erogación de servicios sanitarios en el respeto de
las normativas es necesaria la presencia de mucho personal calificado. Bajo un
perfil económico los costos para el personal son costos fijos o bien gastos so-
bre los cuales no es posible obtener reducción en momentos de dificultad en
cuanto la normativa nacional no permite despedir fácilmente a los empleados.

Dicha composición de los gastos reduce notablemente las posibilidades de
gestión.

Cualquier entidad económica que se mueva en una economía moderna de-
be respetar el principio de conciliación del balance, o bien gastar anualmente
lo que logra producir. Ahora, los recursos descritos en los puntos 1) y 2) casi
nunca llegan a cubrir el total de los gastos ordinarios y deben ser integrados
por recursos del tipo 3) y 4), contraviniendo el principio de conciliación del
balance apenas mencionado. El hecho que con las entradas ordinarias y típicas
no se esté en condiciones de autofinanciarse, reduce la disponibilidad de los
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recursos de los puntos 3) y 4), que deberían en cambio ser utilizados para ac-
tividades de inversión, o bien la realización de nuevas estructuras o cubrir los
gastos de mantenimiento extraordinario.

Para tratar de comprender la influencia que la crisis podrá tener sobre las
cuatro tipologías de recursos arriba descritas, es necesario hacer algunos análi-
sis específicos.

En particular, además de constatar, como ya se hizo anteriormente, que
para sostener las actividades institucionales socio-asistenciales, sanitarias, reha-
bilitativas, educativas... se depende en la mayor parte de las entidades públicas
[recurso al punto 1], y que sin dicho recurso, sería imposible sostener las ac-
tividades con niveles y estándares previstos por las normativas, se debe notar
que el otro recurso [al punto 2], aunque en menor cantidad, viene de las tari-
fas pagadas por el Usuario privado o por los Familiares, en completamiento de
la parte de costos no cubiertos por la contribución de la entidad pública. Para
algunas actividades, específicamente las receptivas de las casas para vacacio-
nes, gran parte de los recursos provienen del usuario privado que utiliza la es-
tructura principalmente como alojamiento para actividades turístico-religiosas
(peregrinaciones, cursos de formación espiritual, vacaciones “retiro”, visitas a
lugares artísticos o sagrados...).

Otra tipología de recursos (la tres) depende, luego, de la voluntad de los
Benefactores de contribuir con la Obra don Guanella en hacer el bien y depen-
de mucho del grado de fidelización que las personas sienten que nutren hacia
la Obra misma (donaciones y legados...). Estos recursos procedentes de dona-
ciones privadas, por lo general son de dos tipos: a) la así llamada “lluviecita
cotidiana” mediante ofrendas pequeñas pero constantes, valiosísimas porque
permitieron a las Casas sostenerse, especialmente en épocas pasadas, cuando el
aporte público no existía o, si existía, era mínimo e insuficiente; b) la proce-
dente de donaciones o de bienes dejados en sucesiones o legados, cuya robus-
to consistencia permitió importantes acciones de reestructuración y puesta en
norma de los inmuebles destinados a las actividades de la Entidad.

El primero de estos recursos, el del punto a), entró en crisis por la dis-
minución (por ancianidad, muerte, etc.) de las personas históricamente liga-
das a la Obra don Guanella y a sus casas y por la renovación fallida de es-
tos Benefactores, por varias causas, como no haber seguido haciendo
suficiente obra de contacto (las Pías Obras) o por una especie de “competen-
cia” debida al surgimiento de nuevas organizaciones y formas de recolección
de fondos (Telethon, campañas, recolección de donaciones con celulares...).
También la segunda forma, la del punto b), disminuyó sensiblemente, en es-
pecial en estos últimos años.

De cualquier manera, ninguna de estas formas de sostén nunca desapare-
ció del todo, demostrando así la continua benevolencia de la Providencia.
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En mérito a estos recursos es necesario hacer notar que el grado de fide-
lización también está conectado a la presencia en el territorio de las Casa y de
las Obras de la Congregación, en tanto allí donde existe mayor presencia vital
y significativa, mayor es la posibilidad de visibilidad, y en consecuencia, de
recibir donaciones y legados.

Ligada a estos argumentos hay otro recurso importante que quizá hoy he-
mos dejando un poco de lado y que en cambio debemos incrementar y mejo-
rar: es la que concierne a la “imagen social” de la Congregación. Para encon-
trar los recursos en la “sociedad de la información” debemos hacer conocer la
Congregación, utilizando el canal de la información misma. Lo que hacemos
es bueno, es necesario, y lo sabemos hacer bien y lo podemos enseñar a la So-
ciedad misma; podemos hacer de referencia en nuestros ambientes hasta llegar
a ser interlocutores para la Administración. Si somos una realidad necesaria
para la Sociedad y para la Administración y si de esta no obtenemos recursos
suficientes para sostener nuestras actividades, debemos saber “negociar” las
obligaciones que legalmente nos son impuestas y que no siempre son indispen-
sables para dar un servicio mínimo de calidad. Para hacer esto, en muchos ca-
sos, será necesario unirse a otras entidades del mismo sector, aunque, luego, la
experiencia dice que frente a determinados intereses, cada uno va por su cami-
no. De todas maneras, tener un peso moral y real en la Sociedad nos permite
seguramente sostenernos para obtener mejores condiciones y tratamientos en
favor de las Personas necesitadas a las que servimos.

Finalmente, queda por comentar la última tipología de recursos (la cuar-
ta), la que la Congregación tiene gracias al trabajo de los propios Miembros o
de su patrimonio.

Los recursos procedentes del patrimonio propio, son principalmente los
referidos a alquileres o ventas de inmuebles que, en estos años de redimensio-
namiento en Italia, fueron efectuados para sostener la construcción de estruc-
turas y obras nuevas, sobre todo en diversas partes del mundo, y el sostén de
estructuras y obras en dificultad.

Por lo que respecta a los recursos procedentes del trabajo de los propios
miembros, es necesario relevar que estos tenían un peso preponderante hace
mucho tiempo, cuando la presencia de los Religiosos en las actividades era nu-
merosa, si no prevalente.

Hoy, el disminuido número de Religiosos en Italia y, sobre todo, la avan-
zada edad de los mismos, han hecho que este recurso, ligado al trabajo direc-
to de los Religiosos en las actividades, se haya reducido de modo extremada-
mente consistente.

Teniendo presente esta situación, aunque descrita de modo sumario e in-
completo, frente a la crisis económica y financiera que estamos padeciendo en
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Europa, en particular en Italia, ¿cuáles son las preguntas que debemos hacer-
nos y, en consecuencia, las respuestas que debemos buscar?

Intentemos algunas de ellas:
a) ¿Cuáles serán las consecuencias peores que esta crisis está trayendo,

pero que, sobre todo, traerá a nuestra realidad?

b) ¿Qué debemos esperar de las entidades públicas, por las cuales nos

ocupamos de servicios, que tienen costos notables, destinados a perso-

nas en diversas dificultades y necesidades, en el futuro inmediato y

próximo?

c) ¿Estarán estas entidades públicas aun en grado y hasta cuándo, de

erogar esos recursos absolutamente necesarios para el desarrollo

esencial de nuestras actividades socio-asistenciales y socio-sanitarias?

d) También los privados, por la parte de los recursos procedentes de

ellos, ¿cómo y cuánto se puede prever que no estarán más en condi-

ciones de sostener su parte?

e) ¿Se debe pensar en un empobrecimiento general de la población al

punto que no estará ya en condiciones de sostener en parte o en su

totalidad los servicios por nosotros erogados? ¿Cuánto podrá influir

el empobrecimiento de las personas en las donaciones y ayudas futu-

ras en sostén de nuestras Obras?

f) Las actividades descritas más arriba y desempeñadas en las Filiales

son consideradas por el Fisco como actividades comerciales y así son

tratadas, por lo cual la entidad tiene la misma organización, las mis-

mas obligaciones administrativas, contables y fiscales de cualquier ha-

cienda que opera en el sector.

g) La crisis económica, ¿cómo influirá en los recursos humanos empeña-

dos en nuestras actividades, sean ellos Personal dependiente o perso-

nal ocupado en servicios licitados a terceros?

h) Continuando con el punto anterior, si los presupuestos que ponen a

nuestra disposición las entidades públicas son recortados (por ejemplo

del 8-10% como ha sucedido), ¿estaremos obligados a reducir sobre

todo el costo del personal dependiente? ¿Cómo?

i) Por lo que respecta a la situación financiera, la entidad no tiene in-

gentes fondos investidos, sino reservas, en cobertura de fondos obliga-

torios (TFR) o a disposición en casos de necesidades urgentes.

j) La dependencia de ayudas económicas que tienen nuestra Misiones en

el exterior, obliga a la entidad a un constante y continuo envío, según

un programa anual, de fondos en Euros o en Dólares USA. La crisis

de estas monedas, ¿cómo influencia e influenciará estos recursos y su

envío?

k) ¿Cuáles son los comportamientos más correctos a tener hoy, a causa

de la situación de crisis económica, en la gestión ordinaria y extraor-

dinaria de las Casas?
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cOnclusión

(Omissis).
Escuchando cada día a gobernantes, políticos, economistas y operadores

económicos hablar de la crisis y percibiendo que están dando la sensación del
caminar a tientas en la mayor desorientación, nos hacemos la idea que aún na-
die tiene en sus manos la solución que nos lleve fuera de la crisis.

Y esto es realmente frustrante para quien, como nosotros, tiene la tarea de
cuidar y asegurar los recursos necesarios para mantener la gestión de actividad
y obras que tienen cierto relieve y peso económico.

Mientras esperamos que alguien nos dé respuestas y nos indique caminos
ciertos para salir, ocupémonos al menos en aquello que nos compete, animán-
donos con las palabras del Fundador que hablan justamente de períodos de cri-
sis y cómo afrontarlos.

El pensamiento del Fundador y la Crisis

En las situaciones de crisis económicas es necesario por una parte limi-

tarse en los gastos y observar una estrecha economía, que es además

práctica necesaria de la pobreza; no debemos sin embargo negarnos lo

necesario, que sería ser injustos con la Providencia dudar que de ella

nos pueda faltar lo necesario; y téngase siempre confianza en el Señor,

confianza sostenida por nuestra oración y por nuestro fervor.

Debemos también cuidarnos de todas las honestas estrategias humanas...

dirigidas a procurarse lo necesario que la Providencia no dejará nunca

faltar (Carta a los Siervos de la Caridad n. 27, Como, 11 de diciembre de
1914).

Seguramente tampoco hoy nos falta lo necesario, a pesar de la crisis... pe-
ro esta nos obliga a prestar atención a lo indispensable; y esto vale para todos,
tanto para quien administra los bienes como para quien es su destinatario final.

De todas maneras, las palabras del Fundador, como siempre, son palabras
de esperanza y de fe en la Providencia, sin las cuales sería inútil cualquier es-
fuerzo nuestro.

P. MARIO NAVA
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1. DECRETO DE PASO DE ALGUNAS RESIDENCIAS 
A CASAS

Prot. n. 214/06-11

Al Rev.do Don Remigio Oprandi

Superiore provinciale e Consiglio

Provincia Sacro Cuore

COMO

Al Rev.do P. Giancarlo Frigerio

Superiore della Delegazione

Nostra Signora della Speranza

KINSHASA

Il Superiore generale, nella riunione di Consiglio dell’8 giugno 2011, ha

presentato la vostra cortese richiesta, datata 7 giugno, di trasformare le Resi-

denze del Plateaux des Bateke e quella di Kinshasa-Lemba in Case. Valutate

le motivazioni, esse ci sono sembrate valide per entrambi e quindi dalla data

della presente le due comunità sono da ritenersi Case a tutti gli effetti.

Con l’occasione porgiamo fraterni saluti e assicuriamo la vicinanza nella

preghiera.

P. ALFONSO CRIPPA

Superiore generale

Don PIeRO LIPPOLI

Segretario generale

Roma, 8 giugno 2011
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2. DECREE OF ERECTION OF A NEW COMMUNITY

Prot. n. 216/06-11

To the Rev. Superior

Fr. Luigi De Giambattista

and his Council

Divine Providence Province

POONAMALLee

The Superior general, at the 2nd of June meeting, has read your request of

erection a new religious Community in Mysore for a Vocation Discernment.

Taken into consideration the good motivations, after the positive vote of his

councillors

erects

the Community “SeRVATS OF CHARITY (GUANeLLIANS)” in St. Pallotti

Farm House, Kalavadi Gate, Rayanakere Post, MYSORE - 570008, as Resi-

dence, depending from the Bangalore Religious Community.

Imploring from God special graces and blessings upon this new creature

of love and charity, we wish a very good work in the formation field and in

our mission.

Fr. ALFONSO CRIPPA

Superior general

Fr. PIeRO LIPPOLI

General Secretary

Rome, June 8, 2011

3. NOMBRAMIENTOS

• Prot. n. 187 del 28 gennaio 2011

– Don Wladimiro Bogoni, Superiore a Roma-Trionfale

146



• Prot. n. 211 del 7 luglio 2011

– Don Domenico Scibetta, superiore della Comunità di Barza d’Ispra

– Don Charles Makanka, superiore della Comunità di Cassago

– Don Danilo Priante, superiore della Comunità di Castano Primo

– Don Roberto Rossi, superiore della Comunità di Como - Casa S. Giuseppe

– Don Dante Balzarolo, superiore della Comunità di Lecco

– Don Marco Riva, superiore della Comunità di Nazareth

– Don Francesco Sposato, superiore della Comunità di Padova

• Prot. n. 212 del 7 luglio 2011

– Don Domenico Scibetta, Padre Maestro a Barza d’Ispra

• Prot. n. 215 dell’8 luglio 2011

– P. Guido Matarrese, superiore della Comunità di Plateau des Bateke

– P. Justin Onganga, superiore della Comunità di Kinshasa-Lemba

• Prot. n. 229 del 28 luglio 2011

– Don Santino Maisano, superiore della Comunità vocazionale di Bari

– Don Aldo Mosca, superiore della Comunità di Agrigento e parroco della

Parrocchia B.V.M. della Divina Provvidenza in Agrigento

– Don Nico Rutigliano, parroco delle due Parrocchie SS. Salvatore e S. Pio

X in Messina

• Prot. 232 dell’8 settembre 2011

– Fr. Kulandaisamy, Parroco a Vatluru (A.P. - India)

• Prot. n. 233 del 21 settembre 2011

– Fr. Maria Paul, Collaboratore al Seminario Teologico Mons. Bacciarini a

Roma

– Fr. John Paul, Collaboratore al Seminario Teologico Mons. Bacciarini a

Roma
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• Prot. n. 244 del 22 dicembre 2011

– Pe. elisandro Da Silva, superiore della Comunità del Patronato S. Anto-

nio di Carazinho

– Pe. Valdemar Pereira, superiore della Comunità dell’educandario S. Lui-

gi in Porto Alegre

– Pe. José Lourival, superiore della Comunità di Salgueiro

– Pe. Ademir Fumagalli, parroco nella Parrocchia Nostra Signora Ausiliatri-

ce in Canarana

4. CAMBIOS DE PROVINCIA

• Prot. n. 192 del 7 febbraio 2011

– Fr. Lourdusamy Mathias, dalla Divine Providence Province alla Provincia

Cruz del Sur

• Prot. n. 225 dell’8 luglio 2011

– Don Savarimuthu Jesu Raj, dalla Divine Providence Province alla Provin-

cia Romana S. Giuseppe

• Prot. n. 230b dell’8 settembre 2011

– Don Jaya Soosai, dalla Divine Providence Province alla Provincia Roma-

na S. Giuseppe

5. SALIDAS - EXCLAUSTRACIONES - PERMISO

AssenzA Con Permesso

– Manganiello Don Aniello (Provincia Romana S. Giuseppe) il 15 gen -

naio 2011 per un anno

– Onyeka Don Stephen (Delegazione Africana) il 12 luglio 2011

– Perez Xique Diego (Provincia N.S. di Guadalupe) il 23 agosto 2011
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– Antonysamy Don Selvaraj (Divine Providence Province) il 1o settembre

2011

– Chinnappan Velankanni (Chierico Temporaneo - Divine Providence

Province) il 3 dicembre 2011

HAnno lAsCiAto definitivAmente lA CongregAzione

– Salcedo Carlos Luis (Sacerdote - Provincia Cruz del Sur) il 30 ottobre

2010

– Thumma Maria Dileep Joseph Reddy (Chierico temporaneo - Divine

Providence Province) il 12 gennaio 2011

– Arana Lucio (Sacerdote - Provincia Cruz del Sur) il 13 gennaio 2011.

Incardinato nella Diocesi di Asunción

– Joseph Xavier Robert (Chierico temporaneo - Divine Providence Pro-

vince) il 30 gennaio 2011

– Protasoni eugenio (Fratello perpetuo - Provincia Sacro Cuore) il

1o febbraio 2011

– Musolo (Novizio - Delegazione N.S. della Speranza) il 15 marzo 2011

– Ortigoza Ramirez Sebastian (Novizio - Provincia Cruz del Sur) il

13 aprile 2011

– Vazquez Delgado Juan Manuel (Novizio - Provincia Cruz del Sur) il

5 giugno 2011

– Caceres Lescano Carlos Cesar (Chierico Temporaneo - Provincia Cruz

del Sur) il 6 giugno 2011

– Adebajo (Novizio - Delegazione N.S. della Speranza) il 10 giugno 2011

– Ingbian David Saondo (Chierico Temporaneo - Delegazione N.S. della

Speranza) il 6 luglio 2011

– Akumani (Novizio - Delegazione N.S. della Speranza) il 10 luglio 2011

– Nkiere Mbo Deudonnè (Chierico Temporaneo - Delegazione N.S. della

Speranza) il 30 settembre 2011

– Alphonse Anand Arockiaraj (Chierico Temporaneo - Divine Providence

Province) il 3 dicembre 2011

– Godoy Carlino (Sacerdote - Provincia Cruz del Sur) il 7 dicembre 2011.

Incardinato nella Diocesi de Villarrica del espiritu Santo (Paraguay)

– B. Panneer Raja (Sacerdote - Divine Providence Province), chiusa ogni

pendenza con la Segnatura Apostolica, è da considerarsi dimesso dalla

Congregazione in data 16 febbraio 2011.

– J. Aloysius (Sacerdote - Divine Providence Province), dimesso dalla

Congregazione con Decreto del Superiore generale, confermato dalla

Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita

Apostolica il 21 ottobre 2011.
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1. La nueva evangelización

Introducción

El papa Juan Pablo II habló innumerables veces de la necesidad de una
“evangelización nueva en su ardor, en sus métodos, en su expresión” (Discur-
so a la XIX Asamblea del CELAM, 9-3-83).

Deseamos explicitar la noción de nueva evangelización limitándonos a las
reflexiones del magisterio.

Luego de haber aclarado qué cosa no es la nueva evangelización, tratare-
mos de poner en evidencia la naturaleza de esta obra misionera tomando en
examen las reflexiones más significativas del magisterio de Juan Pablo II.

1.  Antecedentes del problema

El Concilio Vaticano II en el Decreto Ad Gentes, tras haber enunciado el
fin específico de la actividad misionera de la Iglesia, toma en consideración es-
ta eventualidad: “Además los grupos en que vive la Iglesia cambian completa-
mente con frecuencia por varias causas, de forma que pueden originarse con-
diciones enteramente nuevas. Entonces la Iglesia tiene que ponderar si estas
condiciones exigen de nuevo su actividad misional” (AG 6).

Se justifica así la expresión que estas Iglesias “en estado de misión”, ne-
cesitadas no sólo de una nueva evangelización, sino en ciertos casos también
de una primera evangelización.

Hoy nos encontramos en una situación en la cual es urgente poner mano
casi a una nueva “implantatio evangelica” también en un país como Italia
(CEI, La Iglesia en Italia luego de Loreto, n. 29). Dirigiéndose a los obispos
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de Toscana en “visita ad limina” Juan Pablo II dijo: «También vuestra región
es tierra de misión» (Osservatore Romano, 11-12, 3, 1991 p. 4).

A diez años del Decreto Ad Gentes, también Pablo VI en la exhortación
apostólica Evangelii Nuntiandi, cuando habla de los destinatarios de la evange-
lización, enseguida luego del anuncio a los lejanos (EN 51) pone el empeño de
una evangelización que debe ser dirigida al mundo cristianizado, a “multitudes
de personas que han recibido el bautismo pero viven completamente fuera de
la vida cristiana” (EN 52); hacia estas personas «la acción evangelizadora de-

be buscar constantemente los medios y el lenguaje adecuados para proponer

o reproponer la revelación de Dios, y la fe en Jesucristo» (EN 56). Como se
ve, incluso no usando el término “nueva evangelización” el Concilio Vaticano
II y el magisterio siguiente se refieren a su sustancia cuando afirman la exi-
gencia de reproponer el Evangelio a gente que, aun siendo bautizada, de hecho
vive fuera de la vida cristiana y necesita por ende de una re-evangelización.

2.  Qué  cosa no  es  la nueva  evangelización

Juan Pablo II nos ofrece esta aclaración en la encíclica Redemptoris Mis-

sio allí donde distingue, dentro de la única misión de la Iglesia, tres diferentes
tipos de actividad misionera: en primer lugar la misión hacia aquellos que no
conocen a Cristo y su evangelio; luego la atención pastoral de los fieles en las
comunidades cristianas; finalmente la “nueva evangelización” en los países de
antigua cristiandad que perdieron el sentido vivo de la fe (RM n. 34).

Con “nueva evangelización” no se quiere dar un juicio sobre la actividad
misionera precedente, como si fuera hoy necesaria otra evangelización consi-
derando la anterior vieja o errada.

Aun siendo cierto que «en el camino de la evangelización a lo largo de
la historia de la Iglesia... no faltan las huellas de la debilidad y del pecado del
hombre» (Juan Pablo II), no obstante todo la Iglesia hoy no pretende expresar
juicios ni sobre los precedentes “métodos” de evangelización, ni mucho menos
sobre las “personas” de los misioneros de todas las épocas.

Ni fracturas ni juicios apresurados, entonces, entre la “primera” y la “nue-
va” evangelización.

3.  La noción de “nueva  evangelización”

En la Christifideles Laici Juan Pablo II ha escrito que la Iglesia está vi-
viendo hoy «una hora magnífica y dramática de la historia, en la inminencia
del tercer milenio» (ChL 3).

Y en la Redemptoris Missio leemos: «Nuestro tiempo es dramático y al

151



mismo tiempo fascinante» (RM 38) por eso las situaciones económicas, sociales
y culturales «presentan problemas y dificultades más graves con respecto a las
descritas por el Concilio en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes» (ChL 3).

«¿Cómo no pensar en la persistente difusión del indiferentismo religioso
y del ateísmo en sus más diversas formas, en particular en la forma hoy quizá
más difundida del secularismo?» (ChL 4).

Este fenómeno que concierne no sólo a los individuos, sino a comunida-
des enteras, es verdaderamente grave: «Países y naciones enteros, donde la re-

ligión y la vida cristiana eran hace un tiempo florecientes y capaces de dar

origen a comunidades de fe viva y operante, están ahora puestos a dura prue-

ba... por el indiferentismo, por el secularismo, por el ateísmo... Se trata en

particular de los países y de las naciones del así llamado Primer Mundo, en

el cual el bienestar económico y el consumismo inspiran y sostienen una vida

vivida como si Dios no existiera» (ChL 34).
En estos países de antigua cristiandad «grupos enteros de bautizados han

perdido el sentido vivo de la fe, e incluso no se reconocen más como miem-

bros de la Iglesia, conduciendo una existencia lejana de Cristo y de su Evan-

gelio» (RM 33).
Frente al fenómeno tan preocupante de la descristianización de los pue-

blos cristianos de vieja data, urge, sin dilación alguna, una nueva evangeliza-
ción: «Solo una nueva evangelización puede asegurar el crecimiento de una fe

límpida y profunda, capaz de hacer de estas tradiciones una fuerza de autén-

tica libertad» (ChL 34).
A los fenómenos arriba mencionados debe agregarse el rápido proliferar

de todo tipo de nuevos movimientos religiosos o pseudo-religiosos.
El fenómeno es considerado un problema serio y alarmante.
¿Qué respuestas dar a este fenómeno que parece encontrar éxito también

entre los católicos? El papa pone con fuerza el acento «en la necesidad de evan-
gelización, de catequesis, de educación y de formación continua en la fe – en el
plano bíblico, teológico, ecuménico – de los fieles, a nivel de las comunidades
locales, del clero y de aquellos que se ocupan de la formación. Es necesario com-
prometerse en una nueva evangelización y en una actualizada catequesis, que
 miren a reforzar la fe» (27-10-1989). La que estamos viviendo es también una
hora magnífica, una hora abierta al mensaje evangélico, un tiempo fascinante
 caracterizado por la caída de las ideologías y de los sistemas políticos opresivos.

«Dios abre a la Iglesia los horizontes de una humanidad más preparada
para la siembra evangélica. Siento que ha llegado el momento de comprome-
ter todas las fuerzas eclesiales para la nueva evangelización y para la misión
Ad Gentes» (RM 3).

En esta hora «en los umbrales del tercer milenio, la Iglesia toda, pastores
y fieles, debe sentir más fuerte su responsabilidad de obedecer al mandato de
Cristo: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda creatura” (Mc 16,
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15), renovando su impulso misionero. Una gran, comprometedora y magnífica
empresa es confiada a la Iglesia: la de una nueva evangelización, de la cual el
mundo actual tiene inmensa necesidad» (ChL 64).

Vistas las causas y los porqués de una nueva evangelización se puede de-
cir que por nueva evangelización se entiende «asegurar el crecimiento de una
fe límpida y profunda... formar comunidades eclesiales maduras... rehacer el
tejido cristiano de las mismas comunidades eclesiales» (ChL 34).

Nueva evangelización significa también repensar de manera seria todo el
problema misionero poniendo en marcha una gigantesca obra de evangeliza-
ción en el mundo moderno que la llegado a una encrucijada nueva en la his-
toria de la humanidad: «Hasta hace poco tiempo el florecimiento de vocacio-

nes misioneras ha constituido una importante dimensión de la evangelización

de la misma Europa. Hoy, en cierta medida, esta dimensión está debilitada,

aunque perdura en sus efectos. Debemos ser conscientes de que no será posi-

ble relanzar una eficaz obra de evangelización sin relanzar el impulso misio-

nero de nuestras comunidades cristianas» (Juan Pablo II, Discurso al VI Sim-
posio de los Obispos de Europa, Roma, 7-11 de octubre de 1985). La nueva
evangelización está llamada a «proponer una nueva síntesis creativa entre el

evangelio y la vida» (del mismo discurso).
Nueva evangelización significa para la Iglesia «dar hoy un gran paso ha-

cia adelante en su evangelización... entrar en una nueva etapa histórica de su

dinamismo misionero» (ChL 35) «refundar en base misionera nuestra pastoral

en la moderna sociedad industrial» (Juan Pablo II, Discurso en la Conferencia
Episcopal de Escandinavia, 1o de junio de 1989).

«Ha llegado el momento de recuperar los fundamentos perdidos de la fe

a través de esfuerzos comunes, renovados y reforzados. Este es un deber que

se hace cada vez más urgente y totalizante. Yo lo definí con la palabra “nue-

va evangelización”, de la cual necesitan no sólo la sociedad moderna, sino

también vastos ámbitos de la Iglesia misma. Es por eso necesario dirigirse a

la transmisión fiel de la verdad de fe y a su continuo y persistente profundi-

zación» (del mismo discurso).
Ya estas indicaciones “rehacer el tejido cristiano” y “relanzar el aliento mi-

sionero de nuestras comunidades cristianas”, “reencontrar el gran soplo del Espí-
ritu de Pentecostés”, “recuperar los fundamentos perdidos de la fe”, orientan ha-
cia una explicitación de qué cosa se deba entender por “nueva evangelización”.

La nueva evangelización será «nueva en su ardor, nueva en sus métodos,
nueva en su expresión» (Juan Pablo II, 9-5-1988).

1)  Una  evangelización nueva  en  su ardor

La evangelización será nueva en su ardor si se refuerza cada vez más la
unión con Cristo, primer evangelizador.
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El nuevo tiempo de la evangelización tiene inicio con la conversión del
corazón. Debemos entonces redescubrir que la vocación cristiana es vocación
a la santidad.

¡Es el pecado el que retrasa la evangelización!
Por tanto serán auténticos evangelizadores sólo aquellos que sepan ofre-

cer a la comunidad de los hombres una elevada calidad de vida cristiana.
Esta es la clave del renovado ardor de la nueva evangelización: que deri-

ve de un renovado acto de confianza en Jesucristo; que culmine en la práctica
sacramental; que tenga el deseo de transmitir a los demás la alegría de la fe;
que no esconda la propia fe ni prescinda de ella en el modo de afrontar y re-
solver los diversos problemas que la convivencia entre los hombres comporta.
El ardor apostólico no es fanatismo, sino coherencia de vida cristiana.

La falta del fervor de espíritu se manifiesta en el cansancio, en la desilu-
sión, en el desinterés y sobre todo en la falta de gozo y de esperanza.

Juan Pablo II habla de una “gradual secularización de la salvación” (RM
11), esto es, de una salvación reducida a la sola dimensión horizontal para un
hombre dividido en dos.

Agrega también las falsas excusas que alguien ha encontrado para vaciar
de sentido la evangelización: «¿Es aún actual la misión entre los no cristianos?
¿No es quizá sustituida por el diálogo interreligioso? ¿No es un objetivo sufi-
ciente la promoción humana?... ¿No es posible salvarse en cualquier religión?»
(RM 4); una «mentalidad indiferentista... que lleva a considerar que una reli-
gión vale la otra» (RM 36); nos abstenemos de la llamada a la conversión por
miedo a ser tachados de “proselitismo” (RM 46). Un renovado ardor y fervor
en la evangelización nos lleva a profundizar este pensamiento: «los hombres
podrán salvarse también por otros caminos, gracias a la misericordia de Dios,
si nosotros no les anunciamos el evangelio; pero ¿podremos nosotros salvarnos
si, por negligencia, por miedo, por vergüenza – lo que san Pablo llamaba
“avergonzarse del evangelio” (Rm 1, 16) – o en consecuencia de ideas falsas,
descuidamos el anunciarlo? Porque esto sería entonces traicionar la llamada de
dios que, por boca de los ministros del evangelio, quiere hacer germinar la si-
miente, depende de nosotros que esta se convierta en un árbol y produzca to-
do su fruto. Conservemos entonces el fervor del espíritu» (EN 80).

Ninguna consideración puede hacer debilitar en la Iglesia el impulso mi-
sionero o hacer disminuir la necesidad o la urgencia del anuncio evangélico.

El papa Juan Pablo II lamenta con pesar que «la misión específica ad
Gentes parece en fase de enlentecimiento, no ciertamente en línea con las in-

dicaciones del consejo y del magisterio siguiente. Dificultades internas y ex-

ternas debilitaron el impulso misionero de la Iglesia hacia los no cristianos...”

(RM 2). Es evidente que la disminución del impulso misionero “es signo de

una crisis de fe”» (RM 2).
«Una evangelización nueva en su ardor es el primer servicio que la Igle-

sia puede ofrecer a cada hombre y a toda la humanidad. Hoy se requiere una
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evangelización que tenga el ardor del pentecostés. La misión es un problema

de fe» (RM 11).
«El verdadero misionero es el santo» (RM 90; ChL 17; LG 1).
Hablando a los obispos de Europa, Juan Pablo II describía así a los nuevos

evangelizadores de los que tiene urgente necesidad la Iglesia hoy: «Son necesa-

rios heraldos del evangelio expertos en humanidad que conozcan a fondo el co-

razón del hombre de hoy, participen de sus alegrías y esperanzas, angustias y

tristezas, y al mismo tiempo sean contemplativos enamorados de Dios. Por esto

hacen falta nuevos santos: los grandes evangelizadores de Europa han sido los

santos. Debemos suplicar al Señor para que aumente el espíritu de santidad en

la Iglesia y nos mande nuevos santos para evangelizar Europa”.

La evangelización será nueva en el ardor si sabe hacer “un impulso de mi-
sionariedad” (CEI, La Iglesia italiana luego de Loreto, n. 30, 51, 52) que impi-
da a nuestras iglesias replegarse sobre sí mismas o, peor, sobre sus pequeñas
controversias, y ser más bien verdaderamente misioneras en el propio ambiente.
El papa ha dicho: “La Iglesia o es misionera o no es más ni siquiera evangélica”
(Juan Pablo II, Discurso a las Obras Misionales Pontificias, 13-5-1986).

2)  Una  evangelización nueva  en  sus métodos

«Una evangelización será nueva en sus métodos si cada miembro de la

iglesia se torna protagonista de la difusión del mensaje de Cristo. La evange-

lización es tarea de todos los miembros de la Iglesia» (Juan Pablo II, 9-5-
1988). «Se está afirmando una conciencia nueva: esto es, que la misión con-

cierne a todos los cristianos, todas las diócesis y parroquias, las instituciones

y asociaciones eclesiales» (RM 2).
La evangelización debe ser nueva en sus métodos también a raíz de los

nuevos ámbitos en los que el anuncio debe ser dirigido. La RM en el n. 37 ha-
bla de ámbitos territoriales, de mundos y fenómenos sociales nuevos, de áreas
culturales o areópagos modernos que deben ser evangelizados.

En cuanto a los ámbitos territoriales se asiste a una superación de los cri-
terios estrictamente geográficos de evangelización; incluso dentro de las anti-
guas cristiandades permanecen vastas zonas no evangelizadas para las cuales
se impone también en estos países no sólo una nueva evangelización, sino en
ciertos casos también una primera evangelización.

En cuanto a los mundos o fenómenos sociales nuevos asistimos a una rá-
pida y profunda transformación de las situaciones humanas: basta pensar en la
urbanización, en las fuertes migraciones de pueblos de diferente religión, en
los refugiados... todo esto influye en la metodología misionera que está llama-
da con urgencia a adecuarse a estas nuevas situaciones.

Lugares privilegiados de la misión se convierten las grandes ciudades
donde están naciendo nuevas costumbres y modelos de vida, nuevas formas de
cultura y de comunicación.
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Finalmente es necesaria una evangelización nueva en los métodos tam-
bién con respecto a los nuevos areópagos modernos de los que habla la RM n.
37: el mundo de la comunicación con sus nuevos lenguajes, nuevas técnicas y
nuevas actitudes psicológicas; el compromiso por la paz; la promoción de la
mujer; el mundo del trabajo; el mundo de la política; la salvaguarda de lo cre-
ado; la cultura y la investigación científica.

Todos areópagos a evangelizar ofreciéndoles el sentido cristiano de la vi-
da como “antídoto” a la deshumanización y a la pérdida de los valores (RM,
37, 38, 86).

Estamos en un cambio epocal en la historia de la humanidad: la Iglesia
está llamada a dar una respuesta generosa y amplia de mirada a los problemas
que la misión le pone delante; se le pide afrontar este desafío poniendo en
marcha una evangelización nueva en los métodos que le permitan proyectarse
hacia nuevas fronteras con el mismo coraje que movió a los misioneros del pa-
sado y la misma disponibilidad a escuchar la voz del Espíritu (RM 30).

3)  Una  evangelización nueva  en  sus  expresiones

La evangelización será nueva también en su expresión “si anunciáis la
buena noticia con un lenguaje que todos puedan comprender” (Juan Pablo II).

Como la fe, también la evangelización no puede decirse realizada si no se
expresa adecuadamente en las formas que le son propias; el vino nuevo debe
verterse en odres nuevos Mt 9, 17); deberá entonces preocuparse tanto de la fi-
delidad a los contenidos (buen conocimiento de la verdad de Cristo) como de
la fidelidad al lenguaje (comprensible para todos).

En cuanto a los contenidos es necesario hacer crecer y madurar en los cre-
yentes la conciencia de la verdad, es decir esa conciencia de ser portadores de la
verdad que salva, que es el estímulo decisivo del compromiso misionero.

La mentalidad relativista difundida también entre los creyentes tiende a
condicionarlos en sus convicciones y en sus comportamientos. Por tanto “con-
dición primaria de la evangelización es que se fortalezca el tejido cristiano de
la misma comunidad eclesial” (Juan Pablo II, Convenio eclesial de Loreto,
9/13-4-1985). Significa formar comunidades eclesiales maduras en las cuales la
fe libere y realice todo su significado originario de adhesión a Cristo y a su
evangelio (ChL 34).

Significa, en una situación en la cual es urgente emprender casi una nue-
va “Implantatio Evangelica”, activar una catequesis sistemática y capilar de los
jóvenes y de los adultos que haga a los cristianos conscientes del riquísimo pa-
trimonio de verdad del cual somos portadores y de la necesidad de dar siem-
pre fiel testimonio a la propia identidad cristiana.

En cuanto al lenguaje y a la pedagogía de la fe todos sabemos qué im-
portante es decir las cosas de siempre con el lenguaje de hoy.
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En términos modernos se habla de “inculturación de la fe” entendida co-
mo el esfuerzo que la Iglesia debe realizar para hacer penetrar el mensaje de
Cristo en los diferentes ambientes socioculturales, invitando a todos a creer se-
gún su cultura y los sanos valores de su comunidad en la medida en que son
conciliables con el Evangelio.

Conclusión

Con la expresión “nueva evangelización” no se quiere expresar juicios so-
bre personas o métodos precedentes de evangelización, sino más bien dar una
respuesta urgente y adecuada a las situaciones actuales en las que se encuen-
tran muchas Iglesias de antigua cristiandad en las cuales la fe parece haber
perdido su fuerza.

Todo esto nos obliga a “refundar en base misionera nuestra pastoral en la
moderna sociedad industrial” (Comisión Teológica Internacional, Fe e incultu-
ración, 1988), en los países de antigua evangelización.

Es urgente hacer dar un salto de calidad a nuestra evangelización de hoy.
Una evangelización nueva debe reencontrar el gran soplo del Espíritu de

Pentecostés.
Significa asegurar el crecimiento de una fe límpida y profunda, rehacer el

tejido cristiano de las comunidades eclesiales y comprometerse a fondo para
un nuevo adviento misionero.

Todo con un renovado ardor apostólico, con el fervor de los santos evan-
gelizadores, resolviendo dudas y ambigüedades sobre la naturaleza y la nece-
sidad de la evangelización.

Esta deberá ser nueva también en los métodos implicando más a los lai-
cos y a todas las personas de buena voluntad. Finalmente la evangelización de-
be ser nueva en sus expresiones para poder ser comprendida por el hombre
contemporáneo.

P. LINO PEDRON

2. Primer Congreso sobre Discapacidad Intelectual

Concluyó el sábado 8 de octubre el primer Congreso Nacional sobre “las
nuevas fronteras de la discapacidad: entre ciencia y amor” promovido por la
Obra Don Guanella En Roma. Fueron doscientos los participantes para tres dí-
as intensos, con expertos de fama internacional y sedes de gran prestigio: del
Campidoglio a la Región del Lacio para concluir en la sede del centro de re-
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habilitación de Via Aurelia Antica. “Lugares institucionales para una sensibili-
zación común sobre temas fundamentales”, explica don Fabio Lorenzetti, di-
rector del Centro de Via Aurelia Antica “de naturaleza científica y ética, que
interrogan sobre la naturaleza misma del hombre y sobre su dignidad”.

A continuación el documento final aprobado por los presentes, que – co-
mo indicado en el mismo – “puede referirse a cada historia humana tocada por
la discapacidad”. El material del congreso estará pronto disponible en el sitio
www.guanelliani.org.

Ya en programa otras iniciativas que estarán precedidas por una gran fies-
ta ciudadana para sensibilizar la población de Roma y del Lacio.

Documento Final

Este documento esencial ha sido producido como conclusión del 1er Con-
greso sobre la Discapacidad Intelectual, en el mes de octubre de 2011, pero
puede fácilmente referirse a toda historia humana tocada por la discapacidad.

No quiere ser un documento contra nadie, sino una ofrenda para todos y
para alguno en particular, comprendidos tú y yo.

No está destinado al simple pedido de dinero, por lo demás indispensable,
sino a la posibilidad de gastarlo mejor.

Ha sido compartido por los participantes del Congreso, celebrado también
en los salones significativamente representativos de las Instituciones de la Ciu-
dad de Roma y de la Región Lacio, las cuales han sabido dar atención, interés
y compartir la participación al Congreso (cf. la lista de patrocinantes).

La participación y el aporte de la Comunidad científica (cf. el programa
del Congreso y la lista de patrocinantes) de las mayores sociedades de inves-
tigación sobre la D.I., dio un alto valor a los trabajos y contribuyó a animar lo
que las familias, los operadores, las instituciones públicas y privadas están lle-
vando adelante con su compromiso cotidiano en favor de la D.I.

Este documento, de todos modos, no es todo lo que hubiéramos querido
deciros, pero es lo que más nos importa y aquí queremos poner en evidencia:

1. ¡Vosotros me necesitáis! 1: ¡no tengáis miedo!

2. Ciencia y Amor: nunca más en antítesis.

Donde hay más Amor y donde se experimentan los valores de la vida,

la investigación científica es más provechosa, las leyes están más cer-

ca de las personas, los recursos económicos resultan mejor destinados

y bien gastados.
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3. Al centro de todo - ¡pero no como un “blanco”! - creemos que debe

estar la persona con su valor ontológico: todos los actores estén real-

mente al servicio de la persona.

4. Para poner a la persona en el centro creemos que es necesario salir

del propio castillo hecho de fútiles seguridades y abandonar cualquier

acercamiento estéril camuflado de normas e itinerarios accidentados

que podrían distraer de objetivos altos.

5. La acción por las personas frágiles y especiales (y un poco lo somos

realmente todos, al menos porque somos únicos e irrepetibles) requie-

re, además del reconocimiento valorial de la dignidad propia del in-

dividuo, el justo sostén en el signo de la continuidad y no retazos de

tiempo y de recursos.

6. Los resultados del accionar deben estar centrados en la persona.

7. La diversidad se torna diferenciación y puede representar un recurso

para mejorar, para aumentar las capacidades de acogida, de valora-

ción y de acción.

8. El sistema de servicios en sostén de las personas con D.I., con su pa-

trimonio de motivaciones, de competencias y de valores, representan

un aporte precioso al producto interno bruto de civilidad y de calidad

de la vida de un país del cual sus gobernantes debería estar agrade-

cidos y orgullosos.

9. Por esto, por todo esto y mucho más todavía, yo también 2 ¡tengo ne-

cesidad de ti!

3. Carta de comunión: 23 de octubre de 2011.
Canonización de don Luis Guanella

Queridos Cohermanos y Cohermanas,

Hoy nuestra Familia Guanelliana exulta por la canonización del Fundador.
Grande ha sido la conmoción con la cual hemos recibido, el 11 de febrero pa-
sado, el anuncio del Santo Padre, Benedicto XVI, de la glorificación de don
Luis Guanella. Hoy y aquí es el punto de arribo del camino de naturaleza y de
gracia del Fundador, que vive su instancia culminante: todo llega hasta aquí y
todo parte de aquí y aquí nuestro recorrido se carga de un valor agregado.
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Nada de nuevo para nosotros que lo hemos considerado Santo ya desde
el primer momento en el que nos movimos “tras sus pasos”, pero nuestro co-
razón ahora exulta de una alegría nueva porque la Iglesia lo confirma Santo
para todos los hombres.

Al momento de profesar los votos Dios nos consagraba en una Familia
nacida de don Luis y transmitía, por vía sacramental, la gracia del carisma, ha-
ciéndonos hijos e hijas del Fundador y hermanos y hermanas entre nosotros.

En todas las Comunidades Guanellianas esparcidas por el mundo hubo
una carrera admirable de iniciativas para prepararnos espiritualmente a este
evento de gracia. La afluencia de tantos peregrinos en Roma y la participación
espiritual vivida en los lugares donde están presentes las Comunidades guane-
llianas han sido el signo de nuestra gratitud al Señor y de nuestro compromi-
so a vivir con cada vez mayor fidelidad el espíritu y el carisma que el Señor
nos ha donado con la vida y la santidad de don Guanella.

Por todo esto, nuestro sentido agradecimiento a todos aquellos que han
colaborado para el buen éxito de nuestra fiesta de familia y a todos, religiosos,
religiosas y laicos guanellianos, la invitación de continuar a reflejarnos en la
santidad del Fundador para crecer en nuestra disponibilidad a ser continuado-
res de su santidad y de su misión.

En este momento en el cual la Iglesia nos ha convocado para honrar a
nuestro padre común, hemos experimentado con fuerza aquel “vínculo de ca-

ridad” que el Fundador quiso como fundamento de nuestra gran familia espi-
ritual. Creemos que será el mismo don Guanella quien nos estimule y nos sos-
tenga en nuestro testimonio de unidad y de comunión, de acogida recíproca y
de colaboración en la misión.

Hoy particularmente apreciamos el don y sentimos la responsabilidad de
haber nacido de un único padre: las Hijas de Santa María de la Providencia,
los Siervos de la Caridad y los Cooperadores. Nos alegra sentirnos rodeados
por tantos laicos que, a nuestro lado, se sienten guanellianos.

Nosotros, religiosos y religiosas, no queremos defraudar el sueño del Fun-
dador que nos quiere una única realidad. Él quiso llamar a la obra naciente Pe-

queña Casa de la Divina Providencia, concebida como una sola gran familia, en
la cual todos tenían el propio rol y la propia misión, padres y madres, hermanos
y hermanas de tantas creaturas necesitadas de afecto, de atención y de segurida-
des. Debemos renunciar a pequeñas seguridades en las cuales confiamos y vol-
ver a ser en el mundo las hijas y los hijos pobres de un padre pobrísimo para de-
volver a nuestras comunidades las características de la Pequeña Casa.

La santidad de don Guanella floreció en un ambiente de familia santa,
que hoy su canonización nos pide fuertemente, no como una simple reevoca-
ción del pasado, sino como un evento vivo que continúe testimoniando la pre-
sencia y continuidad de su espíritu entre nosotros. En el Fundador hacemos
memoria del clima de la Pequeña Casa de la Providencia de Como, donde en
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la cotidianidad se santificaron con el Fundador tantas cohermanas y coherma-
nos, donde cada uno era todo para todos, contento de dar la vida por el Señor
y por los pobres, donde el clima de “orar y padecer” atraía la Providencia ne-
cesaria y las bendiciones sobre la Obra naciente..

Nacimos como “pequeña grey” y aunque hoy la Familia Guanelliana se
ha convertido en un “pueblo” que abarca culturas y naciones diversas, nos sen-
timos siempre insuficientes para responder en cantidad y en calidad a los tan-
tos pedidos que llegan de los pobres, de la Iglesia y del mundo. En el ejem-
plo de don Luis nos comprometemos a trabajar con confianza y con la alegría
de quien ofrece manos, mente y corazón a la providencia del Señor.

Cultivemos la confianza en la Divina Providencia, invoquemos a Dios
con el dulce nombre de Padre, alimentemos nuestra vida interior con el Sol de
la Eucaristía, nutramos nuestro espíritu con la Palabra de Dios, unámonos a
María, nuestra tierna Madre. Caminemos así con la certeza de que «es Dios

quien hace», libres del peso angustiante de deber responder a todas las necesi-
dades, conscientes de ser inadecuados en el número y en la calidad.

El clima del “Orar y padecer”, que ha signado el itinerario formativo de
todos los Guanellianos y las Guanellianas, es nuestro horizonte: dar “Pan y Se-
ñor” es la modalidad de ponernos junto a los pequeños y de hacerlo compro-
metiéndonos “personalmente” es un programa que debe ser cada vez más vivo
hoy en nosotros para caminar con entusiasmo tras nuestro Don Luis.

Sentimos que la crisis hoy se extiende por doquier y va más allá de la cri-
sis de las estructuras, que quizá requieren ser revisadas. El punto que todo lo
resuelve no es solo la organización eficiente sino el clima de la Pequeña Casa
de Como, con don Guanella y Sor Clara, con Madre Marcellina y los prime-
ros hermanos, las primeras hermanas donde cada uno era para todos y no cal-
culaba el esfuerzo, contento, si fuera necesario, de dar la vida por la caridad.

La historia, en esta sociedad nuestra que se está secularizando en forma
acelerada y también en vista de las dificultades económicas y sociales que do-
minan nuestro mundo, nos pedirá en los próximos años hacer opciones valien-
tes para permanecer fieles a nuestro espíritu en la misión que hemos heredado
del Fundador. Nos será de ayuda nuestra voluntad de comunión y de discerni-
miento común tanto dentro de la familia Guanelliana como colaborando en red
con las demás Instituciones Eclesiales y todas las personas de buena voluntad,
favoreciendo así también el Movimiento Laical Guanelliano.

Ha llegado la hora de rever nuestra relación con los Laicos a la luz del
Fundador y de sus amistades, de sus colaboraciones, en un plano de paridad y
de respeto al dar y recibir también cuando la relación fuera por su naturaleza
subordinada y de trabajo dependiente, conscientes de que todos podemos ser
instrumentos de la Providencia.

Deberemos también ponernos a la escucha de los más jóvenes entre nos-
otros, porque son portadores de la novedad de Dios; como también dejar que

161



continúen hablándonos con autoridad cohermanos y cohermanas en el ocaso
que, conociendo la primera generación de nuestros padres y de nuestras ma-
dres, nos transmiten su fuerza.

Cuando don Guanella, luego de tantas incomprensiones y desilusiones,
experimentó la bondad del Señor con el inicio de su Obra en Pianello, consi-
deró llegada para él la hora de la misericordia. Esta hora de la Providencia
ahora para nosotros es su canonización.

Hoy 23 de octubre de 2011, con motivación nueva y con renovado im-
pulso queremos confirmar nuestra adhesión a Cristo que nos ha llamado a
unirnos al proyecto de amor de San Luis Guanella. Estamos invitados a me-
ditar seriamente si a nivel personal y a nivel comunitario somos verdadera-
mente presencias de misericordia evangélica entre nuestros pobres para la sal-
vación del mundo.

Hemos proclamado, en este tiempo, con tanto entusiasmo y con verdade-
ra convicción: “¡La santidad salvará al mundo!”. Poca cosa sería esta frase de
don Luis, aun bella e incisiva, si no encontrase en nosotros la correspondencia
y la continuidad. Nos anima a tanto el Santo Padre que en su visita a Calabria
el domingo 9 de octubre, recordaba que “la sociedad se renueva con la fuerza
de la caridad”.

Auguramos que esta fuerza de caridad se infunda en todos vosotros, co-
hermanas, cohermanos, cooperadores y laicos guanellianos, en vosotros, ex-
alumnos y amigos, en vosotros, operadores y voluntarios de nuestras Casa,
en vosotros, pueblo de Dios de nuestras Parroquias, en vosotros, “benjamines
de la Divina Providencia” que hacéis más bella y más rica nuestra misión de
caridad.

Que don Luis Guanella, hoy santo, nos sea siempre auxilio y bendición
en el camino de cada día.

Roma, 23 de octubre de 2011
Canonización de San Luis Guanella

Madre SERENA ELISABETTA CISERANI Padre ALFONSO CRIPPA

Superiora General Superior General
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1.  Padre Carlo Barindelli 4.  Padre Matteo Matteazzi
2.  Padre Antonio Ottaviano 5.  Padre Domenico Saginario
3.  Padre Abbondio Fumagalli 6.  Padre Celio Mattiuzzo

1. Padre Carlo Barindelli

Nació  a Menaggio  (Como),  el  5  de  abril  de  1924
Ingreso  en Fara Novarese,  el  29 de  setiembre de 1935
Noviciado  en Barza d’Ispra,  desde  el  12 de  setiembre 

de 1940.
Primera profesión  en Barza d’Ispra,  el  12 de  setiembre 

de 1942.
Profesión Perpetua  en Gozzano,  el  12 de  setiembre 

de 1945
Sacerdote  en Gozzano,  el  13 de  junio de 1948
Falleció  en Villa Madero,  el  20 de  enero de 2011
Sepultado  en  la Parroquia de Villa Madero

Había  nacido  en Menaggio  (CO)  el  5  de  abril  de  1924  de  papá Antonio
y mamá María  Crosta.  A  los  11  años  escribe  al  Superior  de  nuestra  Casa  de
Como: “Yo, Carlos Barindelli, presento la humilde solicitud de ser aceptado en
vuestro seminario. Mi deseo siempre fue el de seguir a mi hermano y hacerme
sacerdote de don Luis Guanella. Desde hace más de  tres años voy a ayudar en
la  Santa Misa  al Asilo  de  los Olivos  aquí  en Menaggio. Ahora  terminé  la  es-
cuela  primaria  y me  gustaría  satisfacer mi  deseo  haciendo  el  ingreso  en  vues-
tro Seminario; me  contentaré  incluso  con  el  último  lugar,  con  tal  de  estar  con
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ustedes y decir adiós al mundo”. En el tiempo de la primera formación los jui-
cios  de  los  formadores  son  siempre  positivos  y  halagadores.  Valga  por  todos
ellos el de don Carlo de Ambroggi, Maestro de su noviciado: “Es un  joven de
piedad  sentida, de  carácter  impulsivo que  se ha  esforzado en corregir,  de bue-
na conducta moral, diligente en  la observancia de  todas  las disposiciones de  la
Regla,  de  inteligencia discreta,  de  sana  constitución”.

Emite  la profesión perpetua en  la Casa San José de Gozzano el 12 de se-
tiembre de 1945 donde también recibe el don del Sacramento del Orden Sagra-
do  el  13 de  junio de 1948.

Es  educador  del  Colegio  Santa  Ana  en  Rovereto  en  Suiza  desde  1948  a
1958. El 29 de noviembre de 1958 parte con destino a Argentina como misio-
nero, donde desarrolla su ministerio por 53 años: Buenos Aires, Villa Madero,
Santa Fe, Tapiales, Santa Fe. Desde el 1º de marzo de 1985 estaba presente y
trabajando  en  la  Parroquia  San  José Obrero  en Villa Madero. El  Señor  lo  lla-
mó a participar del Banquete eterno preparado para aquellos que lo sirven y lo
reconocen  aquí  en  la  tierra  el  20 de  enero pasado.

El  Provincial  Padre  Sergio Rojas  nos  comunica  su muerte  de  esta mane-
ra:  “El Padre Carlos,  siempre  tan  fuerte,  tan práctico y  con una vida dedicada
a  la Congregación,  con  un  sentido  de  pertenencia  tan  grande,  que  cuidaba  to-
dos  los pequeños detalles de  la casa y de  la  iglesia... verlo  inmóvil en  la posi-
ción  de  la  muerte,  fue  una  experiencia  realmente  impresionante.  Al  mediodía
llevamos  su cuerpo a  la  iglesia. Toda  la  tarde hubo gente que  iba a  rezar  ante
él. A  las  19  celebramos  la  primera Misa  con  el  cuerpo presente  con una mul-
titud  de  fieles.  La  iglesia  permaneció  abierta  por  la  continua  peregrinación  de
gente que conocía al Padre Carlos, hasta las 23.00 hs. El viernes 21 a las 11.00
horas las exequias fueron presididas por el Obispo Diocesano Mons. Baldome-
ro  Carlos Martini  con  la  presencia  de  todos  los  cohermanos  de  la  zona  y  de
numeroso pueblo. Que el Señor  lo  reciba en su Reino y  lo  recompense por  to-
do  el  bien que ha hecho  entre  nosotros”.

¡Gracias,  Padre Carlos! Tu  vida  de Siervo  de  la Caridad  podría  ser  resu-
mida  así:  pocas  palabras,  un  gran  amor  por  Dios  y  por  la  Congregación,  un
servicio  continuo  hasta  el  fin  por  el  bien  de  los  pobres.  Que  puedas  sentir  y
vivir el augurio del Fundador: “Y vosotros, buenos Siervos de  la Caridad, que
por  años  cada  día  socorristeis  con  fe  a  los  pobres,  poseeréis  el  Reino  que  el
Señor  en  su bondad os  ha preparado desde  la  creación del mundo”.

P. SERGIO ROJAS
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2. Padre Antonio Ottaviano

Nació  en Fresagrandinaria  (Chieti),  el  27 de diciembre 
de 1924

Ingreso  en Ferentino  en  setiembre de 1936
Noviciado  en Barza d’Ispra,  desde  el  12 de  setiembre 

de 1941.
Primera profesión  en Barza d’Ispra,  el  12 de  setiembre 

de 1943.
Profesión Perpetua  en Barza d’Ispra,  el  12 de  setiembre 

de 1947
Sacerdote  en Fasano  (BR),  el  19 de  junio de 1949
Falleció  en Roma, Hospital S. Spirito,  el  17 de  abril  de  2011
Sepultado  en Roma, Tumba de  los  cohermanos Prima Porta

Es entre nosotros familiar hablar de la muerte de un cohermano como del
regreso a la Casa del Padre. Como Cristo proviene del Padre y regresa al Padre,
en su muerte y resurrección, así  toda la vida cristiana tiene origen en Dios que
nos ha generando a la vida nueva, en el Bautismo, se mueve bajo la mirada del
Padre  y  termina  en  Él,  como  fin  último  en  el  que  encontramos  reposo  y  paz.

Dios  Padre,  en  la  espiritualidad  guanelliana,  es  aquél  que  ocupa  el  lugar
principal en la familia y en la Casa; aquél que da valor y significado a toda la vi-
da de la Casa, aquél que con su Providencia y con su amor misericordioso hacia
cada uno de sus hijos acompaña y cuida a todos, especialmente a los más débiles.

Me place revivir hoy, en este último saludo a don Antonio,  la actitud que
el Fundador  vivió hasta  la  hora de  su  agonía:  «¡Paraíso, Paraíso!».

¡Dios es nuestro Padre y nosotros  somos sus hijos! La muerte  justamente
es  la  revelación,  sin  velos,  de  esta  realidad.  En  ella  se  realiza  plenamente  esa
relación  íntima  entre  los  hijos  y  el  Padre  para  vivir  todo  el  gozo  y  la  belleza
de encontrarnos en la Casa paterna y compartir su amor, a pesar de nuestra po-
breza y nuestros  límites.

Quisiera agregar otra nota de alegría a este momento, si bien doloroso, de
la  separación de un queridísimo cohermano: el encuentro con el Padre ha  sido
preparado  en  don  Antonio  por  un  intenso  amor  a  la  Congregación,  sentida  y
vivida  siempre  como  madre.  Y  nosotros  queremos  vivir  este  momento  justa-
mente  en  familia,  con  la  presencia  y  la  participación de  toda nuestra Comuni-
dad,  que  acompaña  a  don Antonio hasta  el Señor.

En el Evangelio de hoy, es Jesús mismo que quiere vivir íntimamente con
la  familia  de  sus  discípulos  su  Pasión  y Muerte.  Es  con  ellos  que  él  se  entre-
ga  y  es  entregado  al  Padre,  donando  su  cuerpo  y  su  sangre. Al  anuncio  de  la
traición por parte de uno de ellos,  los discípulos se sienten profundamente do-
loridos. Cada uno es  tocado por  este  anuncio porque cada uno  se  siente  capaz
de  traicionar,  como  lo  evidencia  su pregunta:  “¿Seré yo, Señor?”.
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El  Evangelio  de  Mateo  pone  fuertemente  el  acento  en  el  fracaso  de  los
discípulos: a pesar de que han vivido tres años con Jesús, ninguno de ellos de-
fiende a  Jesús.  Judas  lo  traiciona, Pedro  lo niega,  los demás huyen. Y sin em-
bargo,  también  en  esta  situación  de  malestar,  ¡la  acogida  y  el  amor  de  Jesús
superan  la  derrota  y  el  fracaso  de  los  discípulos!  Y  esto  nos  da  la  alegría  de
poder  gozar  siempre de  la  fidelidad del Señor.

Este es el mensaje de  la Pascua del Señor: su amor es siempre más gran-
de que cualquier debilidad o  limitación nuestra. En Él comprendemos el  senti-
do de toda nuestra vida y de nuestra misma muerte. Y es por esto que nosotros
confiamos en  la bondad del Señor  todos nosotros y  la vida misma de don An-
tonio,  confiados  de  que  el  Padre,  en  su  misericordia  infinita,  haya  acogido  a
don Antonio como un siervo fiel al realizar su misión de Siervo de la Caridad.

Creo  en  efecto  que  la  característica más  evidente  de  la  vida  de  don An-
tonio  ha  sido  la  fidelidad  a  su  vocación  religiosa  al  servicio  de  nuestros  po-
bres,  por  los  cuales  consumió  alegremente  toda  su vida.

Fidelidad  la  suya,  con  la  cual  ha  sabido vivir  sus  compromisos que poco
a poco le eran confiados en la Congregación y superar las dificultades inheren-
tes a  los roles de responsabilidad, en particular  los de Superior Provincial y de
Ecónomo General.

Y pienso que el  secreto de  su  serenidad ha  sido  justamente  su  sentido de
responsabilidad y fidelidad a Dios y a la Congregación, al saber afrontar con efi-
cacia  sus  deberes:  el  de  sentirse  humilde  y  simplemente  instrumento  de Dios,
instrumento de la Providencia, guiado por Él y confiando en Él. Actitud ésta que
estamos llamados a vivir también nosotros, en el hoy de nuestra Congregación.

La muerte de  los cohermanos y nuestro envejecimiento progresivo si, por
un  lado,  nos  hace  sufrir  porque  constatamos  la  disminución  de  nuestras  fuer-
zas,  por  el  otro  quiere  ser  un  signo  de  confianza  en  la  bondad  y  providencia
del Señor,  para que dé  fecundidad no  sólo  a  cuanto  logramos hacer  con nues-
tras  fuerzas,  sino  especialmente  a  dar  valor  a  nuestros  sacrificios,  a  nuestra
oración y  a  nuestra  entrega última  en  sus manos.

Esta celebración es también acto de agradecimiento a Dios por el don que
nos ha hecho con  la persona y  la vida de don Antonio. Una acción de gracias
por  su  sacerdocio,  por  la  acción  de  Dios  manifestada  en  nuestro  cohermano
durante  toda  su vida,  gastada por  el  bien de  la Congregación.

Él  fue  una  presencia  importante  en  la  historia  de  nuestra  Congregación,
en  sus  largos  años de vida  religiosa y  sacerdotal.

Don  Antonio  nace  en  Fresagrandinaria  (Chieti)  el  27  de  diciembre  de
1924. Sus padres, Umberto y Annunciata,  lo  llevan a  la  fuente bautismal de  la
Parroquia Santísimo Salvador  el  3 de  febrero de 1925. En  la misma parroquia
recibió  la  primera Comunión y  la Confirmación.

Las sanas enseñanzas de los padres y la cercanía del párroco hicieron sur-
gir en el pequeño Antonio, con apenas 12 años, el deseo de seguir a Jesús co-
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mo Sacerdote. Se realizó la solicitud y fue aceptado en el Seminario Menor de
Ferentino,  en  setiembre de 1936. Aquí  realizó  sus primeros estudios, para  lue-
go pasar al Seminario Mayor de la Obra en Fara Novarese para terminar su ba-
chillerato.

Ingresó  al  noviciado  en Barza  d’Ispra  el  12  de  setiembre  de  1941 y  aquí
realizó  la  primera  profesión  el  12  de  setiembre  de  1943  y  la  Profesión Perpe-
tua el 12 de setiembre de 1947. Fue ordenado sacerdote en Fasano  (BR) el 19
de  junio de 1949.

Fue  ordenado  en  Fasano  porque  ya  se  encontraba  en  este  Instituto  como
educador, mientras  concluía  sus  estudios de  teología.

Aquí  permaneció  hasta  setiembre  de  1954,  cuando  fue  transferido  como
primer  consejero  a  la Casa de Fara Novarese.

Desde  setiembre  de  1958  la  confianza  de  los Superiores  lo  destinó  como
prefecto de estudiantes en el Seminario mayor de Chiavenna y allí permaneció
hasta  1964.

Pasa,  por  un  solo  año,  como  primer  consejero  en  Cassago  Brianza,  para
luego  bajar  al  seminario menor  de Alberobello  como Superior  local  durante  5
años,  desde 1965  a  1970.

Luego de dejar Alberobello,  le  fue  confiada  la dirección y  el  superiorado
de la Casa San José. Permanece allí, sin embargo, un solo año, porque en 1971
es  elegido  superior  provincial.  Conduce  la  provincia Romana  por  6  años,  con
fidelidad  al  carisma  y  competencia.  Transcurrido  el  sexenio  permanece  en  el
consejo  provincial  como  vicario  hasta  1981,  cuando  es  llamado  a  la  gran  res-
ponsabilidad de Consejero General y permanece allí por alrededor de 20 años,
desempeñando  el  rol  de Secretario General  y  luego  el  de Ecónomo General.

Luego  del  retiro  del Consejo General  se  une  a  los  cohermanos  de  la  co-
munidad de  la Casa San José: se  le dijo que era para un  justo y merecido des-
canso, especialmente luego de un infarto bastante preocupante, pero don Anto-
nio  nunca  conoció  la  palabra  descanso,  se  dedicó  al  trabajo  entre  nuestros
niños  y  por  las misiones  de  todo  el mundo  guanelliano,  hasta  hace  unos  días,
cuando  el médico  le  aconsejó  internarse  para  acomodar  un  poco  ese  corazón,
demasiado  cansado...  Pero  lo  esperaba  Jesús,  que  al  alba  del Domingo de Ra-
mos  lo  llevó  consigo para participar  de  la Fiesta  en  el Cielo.

Quien conoció a don Antonio de cerca pudo constatar y apreciar  sus par-
ticulares  dotes  que quiero mencionar  aquí:

Su  carácter,  de  buen  “abruzzese”,  fogoso  y  a  veces  precipitado,  porque
quería  todo y  enseguida  el  bien para  la Congregación.

Su  tenacidad y  laboriosidad  al  cumplir  sus deberes,  sin  jamás  ahorrar  es-
fuerzos.  Durante  el  año  se  tomaba  solo  quince  días  de  vacaciones  en  Fiuggi
para  regresar  tan pronto  como  fuera posible  a  sus  compromisos de  trabajo.

Su  generosidad  de  corazón,  que  no  sabía  decir  que  no  a  quien  le  pedía
ayuda,  aun  a  veces  en  su  rudeza de  carácter.
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Su entrega a  la Asociación de  los Cooperadores guanellianos y su marca-
do  amor por  nuestras misiones.

Pienso que nosotros hoy estamos aquí para rendir un justo homenaje a una
persona querida por Dios y por todos nosotros, y de la cual queremos conservar
el recuerdo y especialmente recibir el estímulo para reforzar nuestro compromi-
so a vivir la espiritualidad guanelliana en modo concreto y apasionado. Creo que
don Antonio continuará ayudando a cada uno de nosotros también desde el Cie-
lo a conformar nuestra vida a la de Jesús y de nuestro Santo Fundador.

De la Homilía del P. Alfonso Crippa

3. Padre Abbondio Fumagalli

Nacido  en Perego  (MI),  el  27 de  setiembre de 1932
Ingreso  en Como el  15 de octubre de 1954
Noviciado  en Barza d’Ispra,  desde  el  12 de  setiembre 

de 1955.
Primera profesión  en Barza d’Ispra,  el  12 de  setiembre 

de 1957.
Profesión perpetua  en Anzano del Parco  (CO), 

el  12 de  setiembre de 1961.
Sacerdote  en Milán,  el  23 de diciembre de 1961
Falleció  en Como,  el  20 de  junio de 2011
Sepultado  en  el  cementerio de Perego

Dice el salmo 89: «...los años de nuestra vida son setenta, ochenta para los
más robustos, pero casi todos son fatiga y dolor: pasan rápido y nosotros nos dis-
persamos». Esta es una bella constatación, pero  lo que sigue cuenta más: «Se-
ñor, enséñanos a contar nuestros días y llegaremos a la sabiduría del corazón».

Creo que, a pesar de la enfermedad que en tan poco tiempo se agravó tan-
to como para minar inexorablemente su salud, don Abbondio vivió y llegó a esa
sabiduría del corazón que fue un don del Espíritu Santo. Un don que ofreció a
Dios día tras día, viviendo sus 42 años de vida misionera en América Latina con
un amor constante, sostenido por una intensa oración y dedicado al trabajo pas-
toral de cada día. Dice el Salmo 15: “...  en  tus manos, Señor,  está mi vida...”.
Creo que verdaderamente la vida de don Abbondio estuvo en las manos de Dios
desde pequeño: conocí a  sus queridos padres, humildes campesinos que vivían
en una pequeña fracción de la Parroquia de Perego en Brianza: gente de fe pro-
funda,  familia  numerosa,  familia  bendita:  tres  hermanas  religiosas,  un  sobrino
sacerdote y una sobrina consagrada al Señor en la vida laical.

Los primeros años  los hemos pasado  juntos en el  seminario diocesano de
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San Pedro Mártir de Seveso (Varese) Luego ambos solicitamos entrar en la Con-
gregación de los Siervos de la Caridad y hemos sido recogidos por un breve pe-
ríodo de postulantado en Barza d’Ispra, donde desde el 12 de setiembre de 1955
entramos en el Noviciado. Primera profesión el 12 de setiembre de 1957, Profe-
sión perpetua el 12 de setiembre de 1961. Hemos realizado  juntos  los estudios
teológicos, primero en Milán, en el Instituto San Gaetano y luego en el Semina-
rio Teológico de Chiavenna, para terminarlos en San Gaetano, donde hemos si-
do ambos ordenados por el Cardenal Montini el 23 de diciembre de 1961, en el
Duomo de Milán. Nos etámabos preparando para celebrar con simplicidad nues-
tro 50o aniversario, pero él me precedió a la Patria y lo celebrará en el Paraíso.

Un año de pastoral,  siempre en Milán y  luego  la obediencia  lo destina al
Sur,  a  las  Pullas,  Ceglie Messapica,  Brindisi,  como  educador.  Pasan  sólo  tres
años  y  en  1965 una  carta  del Superior General:  “Te necesitamos  como misio-
nero  en  Chile:  ¿quieres  ir?”.  La misma  carta  me  llegó  también  a mí.  La  res-
puesta  de  ambos  fue  un  SÍ  y  así  nos  reencontramos  el  el  norte  a  prepararnos
para  la  futura  misión.  El  17  de  marzo  de  1966,  nos  embarcamos  para  la  mi-
sión  chilena.  Partimos  desde  Génova,  con  la  nave  Rossini.  Luego  de  29  días
de  viaje,  llegamos  al  puerto  Chileno  y  comenzó  nuestra  aventura  misionera.
Don Abbondio  fue destinado a Rancagua,  ciudadela del  centro de Chile  en un
Instituto con numerosos niños pobres  internos. En 1970  la obediencia  lo  llama
al  sur, a  la Patagonia chilena a  la escuela agrícola de Puerto Cisnes. Permane-
ce poco  tiempo allí y  regresa al norte, a Renca, Rancagua, Limache. Permane-
cerá  hasta  el  2009,  desempeñando  con  entusiasmo y  amor  los  roles  de  educa-
dor,  párroco,  superior.  Siempre  fiel,  responsable  en  su  misión,  en  el
apostolado,  en  la pastoral de  caridad y  con  los buenos hijos. Apreciado por  el
pueblo  de Dios,  amado  por  los  pobres,  era  tan  responsable  en  su  tarea  de  pá-
rroco y director que parecía no tener  tiempo para regresar un poco de vacacio-
nes  con  los  suyos. La hermana Adriana,  que  cuando yo  regresaba  iba  regular-
mente a visitar, me decía a menudo: “El dun Giani el ven semper a cà, le pùsè

balòs del me don Abbondio”.
Me  complace  terminar  estos  breves  recuerdos  de  mi  querido  amigo  don

Abundio con un mensaje del ya Santo Luis Guanella, “la muerte es la cesación
de todo mal, el principio de todo bien; más aún, es alcanzar plenamente el má-
ximo bien: el Paraíso”. Quiero también recordar lo que decía el Padre Cantala-
messa: “nosotros, católicos, deberíamos ir gritando por las plazas como locos de
alegría: ¡Paraíso! ¡Paraíso! ¡Vida eterna! ¡Vida eterna!”. Y finalmente una bella
frase de don Giancarlo Pravettoni, tomada de su librito “Más allá de lo visible”:
«El amor es verdadero cuando hace florecer tu vida y la de los demás”.

Creo que don Abbondio hizo verdaderamente florecer su vida, y  la de  los
demás  infundiendo  amor  a  los  hermanos necesitados  en  tantos  años  de  su mi-
sión  en Chile.

Don GIAMPIERO VIGANò
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4. Padre Matteo Matteazzi

Nació  en Bressanvido  (Vicenza),  el  15 de diciembre 
de 1925

Entrato  a Fara Novarese,  il  29  settembre 1932
Noviciado  en Barza d’Ispra,  desde  el  12 de  febrero 

de 1945.
Primera profesión  en Barza d’Ispra,  el  12 de marzo 

de 1948.
Profesión Perpetua  en Gozzano,  el  12 de marzo de 1951
Sacerdote  en Novara,  el  29 de  junio de 1952
Muerto  en  el Hospital  de Río de  Janeiro,  el  9  de  julio 

de 2011
Sepultado  en  el Cementerio de Río de  Janeiro

Padre  Matteo  nació  en  Bressanvido  -  Vicenza  el  15  de  diciembre  de
1925.  Luego  de  haber  cumplido  tres  años  perdió  a  la  madre,  víctima  de  un
cáncer,  a  la  edad  en  la  que  más  necesidad  tenía  de  afecto  materno.  Enton-
ces,  con  solo  tres  años  fue  entregado  a  la  tutela  de  un  tío  paterno,  que  re-
cién  se  había  casado.

Matteo  creía  en  la  nueva  casa,  en  las  regiones  alpinas,  en  compañía  de
sus  tíos.  Era  alegre  y  jocoso. Cargado  de  energías  positivas,  crecía  al  lado  de
su  tío que  trabajaba de herrero,  cuyos patrones  eran  los  condes del  lugar; per-
sonas de gran bondad, decidieron  financiar  los estudios, porque sus  tíos no  te-
nían  lo  suficiente  para  enviarlo  a  la  escuela.

Matteo,  conducido  por  el  destino,  partía  de  su  casa.  Iba  hacia  la  ciudad
de  Chiavenna,  que  se  asemejaba  a  la  de  Vicenza,  rodeada  por  las  montañas,
envuelta por el  aire puro de  los Alpes. Comenzaba, entonces,  la primera etapa
de  su  vida. A  la  llegada  al  Instituto Don Guanella  estaba  un  poco  asustado  y
confundido.  Tenía miedo  de  lo  que  lo  esperaba,  pero  fue  recibido  por  los  su-
periores  que  le  dieron  sostén y  le  demostraron mucho  afecto.

No  fue  fácil  acostumbrarse  al  nuevo  ambiente,  pero  poco  a  poco  se  con-
virtió  en  el Matteo de  siempre,  jocoso y vivaz,  siempre  sonriente y  conquista-
dor  de  la  amistad  de  todos.  Sus  superiores  tuvieron  la  percepción  de  que  era
un  niño  especial,  porque  comenzábamos  a  entrever  en  él  un  futuro  sacerdote.
Entonces Matteo permaneció en el  Instituto hasta  la  edad de diez años, y,  tras
haber completado la escuela elemental, fue al seminario de Fara Novarese (No-
vara) el 24 de agosto de 1936, donde asistió a la escuela media y superior. En-
tró  al  noviciado  en Barza d’Ispra  el  3  de  setiembre de 1940.

En 1942 Matteo se enfermó, sentía dolor en  la zona  torácica, más allá de
las  crisis de  tos que  lo debilitaban cada vez más;  entonces  fue  internado en el
hospital donde se descubrió que tenía tuberculosis pulmonar. Los cuidados fue-
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ron precarios, la supervivencia era casi imposible... Varios enfermos que se en-
contraban  en  el mismo estado de  salud no  resistieron,  pero  todo  esto  no  asus-
taba  al  joven Matteo que  en ningún momento pensé que  sería  su  fin,  y  se  cu-
ró. Regresó al Seminario y emitió los primeros votos religiosos el 12 de marzo
de  1948,  emitió  los  votos  perpetuos  el  12  de  marzo  de  1951  y  fue  ordenado
sacerdote  en  la Congregación  de  los  Siervos  de  la Caridad  el  día  29  de  junio
de 1952  en Novara de manos del Obispo Mons. Leone Ossola.

La  primera misión  del  Padre Matteo  fue  la  de  educador  en  la  Casa Ma-
dre  de  la  Congregación  en Como. No  fue  fácil  afrontar  a  los muchachos ma-
leducados  y  en  ocasiones  violentos.  Pero  poco  a  poco  conquistó  la  confianza
de  aquellos muchachos  y  a  través  del  trabajo  de  la  imprenta  y  de  la  carpinte-
ría  los  orientó  a  aprender  un  oficio.  En  aquellos  dos  años  le  faltó  el  trabajo
pastoral  y  por  eso,  el  Padre Matteo  se  sentía  un  sacerdote  a medias.  Durante
este período nació el deseo de hacerse misionero. Con el consentimiento de sus
superiores  se  embarcó  en  la  nave  Julio  César  en  el  mes  de  agosto  de  1954.
Desembarcó  en  Brasil  en  Río  de  Janeiro  bajo  un  terrible  calor  donde  comen-
zaba  su primera misión.  ¡Estaba completamente encandilado  frente a  tan gran-
de  belleza!  El  Padre Matteo  permaneció  algunos  días  en  Río  de  Janeiro  para
conocer los más sugestivos rincones de la ciudad y luego continuó su viaje ha-
cia  el Estado de Río Grande do Sul.

Padre Matteo  llegó  a  Río Grande  do  Sul  el  12  de  agosto  de  1954  y  co-
menzó  a  trabajar  en  el  Educandario  San  Luis  en  la  periferia  de  Porto Alegre.
Apenas  llegado al Educandario  le dijeron que no había una habitación para él,
pero  que  si  quería  dormir,  había  una  cama  en  una  esquina  de  las  escaleras,
donde  podría  acomodarse.  Entonces,  así  fue  la  primera  noche  y  los  muchos
meses que siguieron en  la nueva vivienda. Siempre confiado y seguro en su fe
inquebrantable, era feliz, porque no faltaba el trabajo. Había 180 huérfanos pri-
vados  de  todo.  Fueron  necesarios  años  de  lucha,  de  gran  sacrificio,  alimenta-
dos por  la  fe y por  la  esperanza. Tras un breve período en el Colegio de San-
ta  María,  en  1960  fue  transferido  al  Patronato  San  Antonio,  en  Carazinho,
ciudad del  altiplano  central  de Río Grande do Sul,  donde  fue  formador  de  los
seminaristas  en  la  escuela media. En  1965  fue  trasladado  a Canela,  en  la  Sie-
rra Gaúcha, donde  fue superior de  la Comunidad y director del  seminario has-
ta  que,  en 1966,  asumió  también  la  tarea de Maestro de Novicios.

En  1969  pasó  a  servir  en  la Comunidad  de Capão  da Canoa,  en  la  costa
atlántica  al  norte del Estado Gaúcho, donde  fue  responsable de  la  escuela  ele-
mental  y  comenzó  también  la  escuela gráfica.

Pasó  un  año  en  la Ciudad  de  los Niños  en  Santa María,  donde  se  enfer-
mó;  en  octubre  de  1974  regresó  a Carazinho  como  superior  y  formador  en  el
Patronato San Antonio. En 1979 fue nombrado párroco de la Parroquia San Jo-
sé  del  Patrocinio  en  Santa  María  y  en  1987  párroco  de  la  Parroquia  Santa
Cruz,  en San Pablo.
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En  1989,  una  gran  tarea:  párroco  de  la  Parroquia-Catedral  San  Francisco
Javier  en  Itaguaí, Estado de Río  de  Janeiro,  donde  trabajó  por  14  años  conse-
cutivos. Recibió al actual Obispo de Itaguaí, Mons. José Ubiratan Lopez, en el
año 2000. El Obispo amaba repetir que el Padre Matteo era su papá, porque lo
recibió con  tanto  amor y  afecto cuando  tomó posesión en  la Catedral. La últi-
ma  etapa  de  su misión  aún  en  primera  fila,  como Siervo  de  la Caridad,  la  re-
alizó en San Pablo, como párroco de  la Parroquia Santa Cruz, director general
del Jardín de infantes Don Guanella y del así llamado Espaço Gente Jovem, un
semi-internado.

El  P. Matteo,  sin  embargo,  comenzaba  a  sentir  el  peso  de  la  edad  y  del
cansancio. En 2008 deseó regresar a Itaguaí, ciudad que le era tan querida, co-
mo  ayuda  en  la  Pastoral. Recibido  con  afecto  por  el Obispo  y  por  la  comuni-
dad, permaneció hasta  su  tránsito  al Paraíso el 9 de  julio de 2011,  a  las 19.15
hs.,  luego  de  una  breve  enfermedad. La Misa  fúnebre  fue  celebrada  en  la Ca-
tedral de Itaguaí el día 10 de  julio a  las  tres de  la  tarde, presidida por el Obis-
po Mons.  José Ubiratan  Lopez.  La  iglesia  estaba  atestada  de  gente  que  quiso
de  esta manera darle  el  último  saludo.

En  síntesis,  podemos decir  que  el Padre Matteo  a  lo  largo de  su  vida  re-
ligiosa  y  sacerdotal  con  pasión  se  dedicó  incansablemente  al  servicio  de  la
Iglesia,  de  la Congregación  y  de  los  pobres.  Pasó  casi  todos  los  roles  de  gran
responsabilidad  en  la  Congregación:  superior  en  varias  comunidades,  director
de  escuelas  donde,  hasta  hoy,  asistimos  a  niños  y  adolescentes  pobres,  forma-
dor  y maestro  de  novicios;  tres  veces  fue  nombrado  párroco. Cumplió  su  ser-
vicio en cada misión que le fue confiada y siempre con creatividad, alegría, in-
genio,  preocupado  por  los  pobres  de  las  obras  y  de  las  parroquias,  abriendo
cursos para aprender algunos oficios, incluso en la Parroquia San Francisco Ja-
vier  en  Itaguaí  - RJ  y  construyendo  con  gran  sacrificio  seminarios  y  casas  en
favor de  los  necesitados.

No es posible olvidar que al P. Matteo  le gustaba el deporte, hacía de ár-
bitro cada vez que  tenía  la oportunidad cuando  trabajaba en nuestros  Institutos
y  le  gustaba hacer  carreras  de bicicleta  por  largos kilómetros.

El P. Matteo vivió su misión como Siervo de la Caridad, siempre sonrien-
te  y  alegre,  llevaba  en  la mirada  la  paz  y  la  bondad,  transmitiendo  la  sereni-
dad  de  quien  siempre  hizo  el  bien,  teniendo  la  certeza  del  bien  realizado,  con
la  gracia  de Dios,  que  se  sirve  de  hombres  débiles  para  construir  su Reino de
amor,  de  justicia  y  de paz  a  lo  largo del  giro de  la  historia  de  la  salvación.

Había  comprendido muy  bien  las  palabras  del  Santo  Fundador,  don Luis
Guanella:  “Debemos  confiar  en Dios  como  si  todo  dependiera  de  él  y  al mis-
mo  tiempo  trabajar  como  si  todo  dependiera  de  nosotros”.  El  P. Matteo  tuvo
gran  confianza  en Dios,  Padre  providente,  y  trabajó  incansablemente  en  favor
del Reino de  la Caridad.

Padre CIRO ATTANASIO
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5. Padre Domenico Saginario

Nacido  en Pietrelcina  (BV),  el  7  de  febrero de 1930
Ingreso  en Fara  (NO),  en  setiembre de 1941
Noviciado  en Barza d’Ispra,  desde  el  12 de  setiembre 

de 1947.
Primera profesión  en Barza d’Ispra,  el  12 de  setiembre 

de 1949.
Profesión Perpetua  en Barza d’Ispra,  el  12 de  setiembre 

de 1954
Sacerdote  en Roma,  el  28 de  abril  de  1957
Falleció  en Quezon City  (Filipinas),  el  11 de  julio 

de 2011
Sepultado  en Roma, Tumba de  los  cohermanos  en Verano

Domenico nace el 7 de  febrero de 1930 de Angelomarino y Filomena, en
Pietralcina (Benevento), 43 años luego del nacimiento, en el mismo pueblo, de
Padre Pío,  hoy  santo y  su pariente  lejano. Es  llevado a  la  fuente bautismal 10
meses después el 28 de diciembre de 1930. La  familia profundamente católica
y  practicante  había  ya  ofrecido  a  la Congregación  dos  hijos, Osvaldo  y Ores-
te,  cuando  también  al  pequeño Mimí,  el  Señor  envió  el  llamado  irresistible  a
convertirse  en  sacerdote  religioso  guanelliano. Más  tarde  también  la  hermana
Giulietta  siguió  las  huellas  de  los  hermanos  haciéndose  ella  también  religiosa
entre las Hijas de Santa María de la Providencia. Mimì dejará la casa con ape-
nas  11  años  e  ingresará  al  seminario  de  Fara Novarese  en  setiembre  de  1941,
cuando Osvaldo  asistía  ya  al  segundo  año  del Liceo  en Barza  d’Ispra  y Ores-
te  al  tercer  grado de  estudios medios  en  el mismo  seminario de Fara.

Luego  de  los  estudios  de  bachillerato,  la  primera  profesión,  el  12  de  se-
tiembre  de  1949  en Barza  d’Ispra,  seguida  por  la  profesión  perpetua  el  12  de
setiembre de 1954  siempre en Barza. Sacerdote el 28 de abril de 1957 en Ro-
ma,  donde  estaba  terminando  la  licenciatura  en  teología.

Los primeros años de sacerdocio, como los posteriores de tirocinio y los si-
guientes, por varias décadas, lo ven comprometido en el campo de la formación
y de la enseñanza. Hasta 1964 en el Seminario Menor de Roma, de 1964 a 1971
en el Seminario Teológico de Chiavenna, de 1971 a 1986 en el seminario teoló-
gico de Roma, del cual se convirtió también en superior y rector desde 1974.

En  julio  de  1986  la  confianza  de  los  Superiores  lo  llama  al  servicio  de
Superior  Provincial,  tras  haber  sido  ya  desde  el  nacimiento  de  las  Provincias
(1972)  consejero y  luego  también vicario de  la  provincia Romana.

Los  años  de  su  gobierno,  tras  el  desempeño  de  las  actividades  normales
de  provincia,  vieron  su  amplitud  de  visión  y  su  pasión  misionera:  fueron  los
años de la apertura de la Provincia en India, en México, en las Filipinas... Pre-
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sencia,  programación,  elección  de  los  colaboradores,  distinguieron  esta  fase
importante de  su vida.

El Capítulo General de  julio de 1993  lo elige Consejero y Secretario Ge-
neral. Terminado el sexenio regresa a la Provincia y acepta llevar una vez más
la cruz del Superiorado: estamos en mayo de 2000. Pero sus años aumentaron,
las  dificultades  han  crecido...  No  tiene más  las  fuerzas  de  los  años  anteriores
y  luego  de  3  años  pide  ser  exonerado  de  esta  pesada  tarea. Tras  un  año  en  la
comunidad  de  la  Casa  San  José  en  Roma,  en  setiembre  de  2004,  acepta  des-
empeñar  el  servicio  de  padre  espiritual  en  el  seminario  teológico Mons.  Bac-
ciarini  de  Roma.  Son  años  preciosos  para  nuestros  jóvenes  clérigos  que  pue-
den beber de aquellos  labios, de ese corazón y de esa mente  las profundidades
maravillosas  del  carisma  del  Fundador,  del  cual  él  fue  siempre  un  estudioso
apasionado  e  inteligente.  En  2006  ocupa  el  cargo  de  Delegado  extraordinario
de  India para sostener el paso a  la nueva Provincia Divina Providencia. Luego
regresa  a  Roma.  En  2008  una  sorpresa  para  todos:  pide  poder  comprometer
tres años de su vida ya septuagenaria en la misión, y es recibido con suma ale-
gría  por  la  Provincia Divina  Providencia  y  asignado  a  la Comunidad  de Que-
zon City  (Manila)  donde  colabora  en  la  formación de  los  seminaristas  y  cum-
ple  por  un  año  también  la  función delicada de Padre Maestro.

Es aquí que, a las 18 horas del 11 de julio, el Señor lo llama consigo al Pa-
raíso, mientras se preparaba a dar una conferencia formativa a los cohermanos.

Desde allá nos mira y continúa su presencia entre nosotros con su  inolvi-
dable  sonrisa.

*  *  *

Tras  haber  recibido  la  lacerante  noticia  de  la  muerte  de  don  Domenico,
sentí  como  el  impulso  de  ponerme  a  escribir  algo  sobre  él. Quizá  para  ilusio-
narme de creerlo aun vivo. Seguramente por deber de personal gratitud. Con él
fuimos amigos, hermanos, compañeros de aventuras, colaboradores de innume-
rables esfuerzos... Pero también y sobre todo para entregaros a vosotros, por él
considerados siempre como queridísimos cohermanos de  la Provincia Romana,
un  recuerdo  suyo  “en  caliente”  y  así  ayudaros  a  interiorizar,  en  el  modo  que
el  Señor  inspira  a  cada  uno,  su  precioso  paso  entre  nosotros,  del  cual  casi  to-
dos nosotros hemos  sido  testigos directos.

En este momento, es difícil para mí como para  todos vosotros, son  tantos
los  registros a  los cuales  se podría  recurrir para un  recuerdo de don Mimì: ¿el
profesor?  ¿El  hombre  de  la  dialéctica  rigurosa?  ¿El  artista  de  la música  y  de
la palabra? ¿El siervo evangélicamente ingenuo capaz de perder su tiempo con
los grandes y  los pequeños de  la vida?  ¿El burro de  trabajo?  ¿El hombre  sen-
sible  hasta  las  lágrimas  y  abierto  a  las  sonrisas  más  libres?  ¿El  guanelliano
amante de don Guanella?

174



Pienso  sin  embargo  que  para  lograr  decir  algo  de  un  hombre  tan  rico  de
dones humanos y espirituales, es necesario partir de la característica más inme-
diata que  se percibía  en  él:  vivir  la  vida  con  el  asombro del  niño,  con  la  sim-
plicidad de quien no ve,  no  sabe de dificultades o  astucia.

Contemplo  la  escena  del  viejo  Simeón  y  me  encanta  su  modo  de  tomar
en  brazos  al  niño,  diciendo:  “Mis  ojos  han  visto  tu  salvación”. Honestamente
no  había  caído mucho  bajo  aquellos  ojos.  Se  trataba  de  un  niño  como  tantos
otros. Pero  la  espera orante,  la  esperanza,  como actitudes y  estilo de vida,  ha-
bían enseñado al anciano del Templo una lección de entre las más difíciles del
itinerario humano,  la  de  entrever  y  acoger,  él  anciano,  lo  nuevo que nacía.

Así quiero recordarte, don Mimì: como el anciano eternamente niño lleno
de  experiencias  y  sin  embargo  siempre  con  la mirada  hacia  adelante  para  en-
trever  el  florecimiento  en  la  rama,  la  primavera.  Don Guanella  se  había  defi-
nido,  en  sus memorias  autobiográficas,  el  “puer  septuaginta  annorum”,  es  de-
cir,  un  niño  de  setenta  años  y  también  Jesús  enseñaba  que  ciertas  cosas Dios
las  deja  adivinar  sólo  a  los  niños.

Cuántas  cosas  veías  e  invitabas  a  ver  ya  realizadas,  allí  donde  nosotros
nos  desesperábamos.  Sucedía  cuando  nos  hablabas  de  tierras  de  misión,  de
ciertas  aperturas  de  nuestro  servicio  caritativo,  pastoral,  cuando  nos  hablabas
de  comunidad y de diálogos  interculturales.

¿Quién de nostros no  se ha  reído de  ti  al menos una vez?  ¡Pero  reído de
sorpresa,  de  admiración,  de  desconcierto! Bastaba mencionar  tu  nombre  y  ca-
da uno hacía aflorar anécdotas sobre  tus proverbiales defectos,  sí, porque  tam-
bién  a  ellos  los  queríamos,  como  cuando  ibas  a  las  ordenaciones  de  tus  for-
mandos olvidando  en  casa  las  “letras  dimisorias”  a  entregar  a  los Obispos...

La obediencia, hasta casi tus 60 años, te había dejado siempre entre los ni-
ños, los jóvenes, y aun no jugando jamás a ser un niño, sino destacándote en me-
dio de todos con firmeza y radicalidad, permaneció en ti hasta el fin las energí-
as  del  niño,  que proyecta,  sueña,  recomienza,  persigue  sus  ideas,  las  cambia...

Y como sucede con los niños, a menudo te faltaba el sentido de la medida,
por lo cual te comprometías siempre en trabajos más grandes que tus posibilida-
des, permaneciendo sumergido en ellas, comías cuando  lo  recordabas, dormías
si había tiempo, hacías siempre tres cosas a la vez, llegabas a menudo al último
instante, porque el tiempo te quedaba siempre demasiado corto. Como es propio
de los niños te sumergías, en los viajes, en el estudio de las lenguas nuevas, en
los alimentos más exóticos, en aprender a usar el ordenador.

Tus  ojos,  don Mimí  “vieron  la  salvación  del  Señor”.  Tenías  la  gracia  de
intuir  la  novedad  del Reino  entre  nosotros. Cosa  no  de  todos. Como no  es  de
todos  recibirla  y  ponerse  en  juego para  realizarla.

Muchos  habían  apreciado  tu  última  partida  para  las  Filipinas,  a  los  76
años,  como  un  gesto  de  generosidad  y  de  impulso  profético.  Yo  vi  allí  algo
más. Antes de  ser un gesto para  los demás era un gesto  sobre  ti. Era un no al
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repliegue y  a  la  esclerosis de  la  edad. Era  el  sí  al Dueño de  la viña,  donde  se
puede  trabajar  hasta  la  última hora.

Muchos,  espero,  continuarán  profundizando  este  perfil  de  infancia  espiri-
tual de don Mimí. Yo desearía detenerme en otra característica de su personali-
dad: la alegría de fondo que era la prueba probada de su genuina espiritualidad.

Quien está convencido de haber encontrado el  ciento por uno, vive como
una  persona  usualmente  contenta,  no  es  alguien  que  vive  porque  debe  vivir,
que sigue adelante porque es un deber no detenerse, porque la obediencia es la
obediencia y  la  fidelidad  es  permanecer  en  las  cosas  que  se  eligieron.

La  alegría  es  otra  cosa,  y  para  don Mimí no  era  sólo un dato  caracterial,
por  lo  demás muy  común  también  con  don Osvaldo,  su  hermano,  y  quizá  he-
rencia familiar. Él era un racional, un pensador, con todas las melancolías y las
tristezas que acompañan a quien es fundamentalmente reflexivo, pero quien es-
taba  a  su  lado  sentía  que  él  era  feliz  de  estar  donde  estaba,  de  ser  lo  que  era,
uno  que  se  daba  cuenta  de  su  fortuna,  convencido  de  que  “le  había  ido  bien”
en  la  vida.

Aquí  veo  la  raíz  de  tantas  de  sus  aperturas  y  también  el  pequeño  secreto
de  una  vida  verdaderamente  ofrecida  al  Señor,  donde  cualquier  trato  personal
es  luego  perdonable  y  simpático,  porque  Dios  potencia  también  nuestras  pe-
queñeces  cuando  confiamos  en  él. Contento  de  hablar  y  de  escuchar,  de  estu-
diar  y  de  viajar,  de  encontrar  y  de  estar  solo,  de  rezar  y  de  trabajar,  de  tomar
una decisión y de  repensarla.

Una vez me dijo: “¿Sabes, Nino, qué dicen de ti y de mí? Que somos de-
biluchos  y  nos  dejamos  condicionar  por  el  último  que  nos  habla...  Por  lo  que
a mí respecta, creen que me ofenden. Yo lo considero una felicitación”. Enton-
ces, contento  también en  la crítica, que sabía  recibir y  soportar. Aunque a pri-
mera  vista  podía  parecer  susceptible  y  emotivo,  de  inmediato  prevalecía  en  él
la  razón y  retomaba  su  calma y  jovialidad.

“Siervo  contento”:  subrayo  siervo  porque  siempre  me  pareció  así.  Aún
habiendo  desempeñado  roles  de  responsabilidad  y  de  gobierno  en  la máximas
cumbres  de  la  congregación,  no  había  cambiado  de  naturaleza. Algunas  veces
pudo  suceder  y  sucedió  que  quien  termina  en  algunas  sillas  se  torne  un  poco
maniobrero,  “hacelotodo”. Él no,  siempre desapegado,  sobre  todo del dinero y
del  bienestar,  con  sus  medias  zurcidas  y  algunas  veces  también  diferentes,
siempre  sin  un  centavo  en  el  bolsillo  y muy  exigente  en  este  punto  con  todos
sus  cohermanos,  porque  el Fundador nos quería  pobrísimos.

Queremos concedernos entonces un espacio brevísimo para contemplar  lo
bello y lo bueno que la Divina Providencia ha tejido en la urdimbre de su vida.

A partir de  tu excepcional familia, sus miembros,  tomados singularmente,
fueron  los  primeros  eslabones  de  la  cadena  de  dones  recibidos  por  ti:  papá,
mamá, y contigo, Osvaldo, Oreste, sacerdote guanellianos y Giulietta ella  tam-
bién  religiosa  de  las  Hijas  de  Santa  María  de  la  Providencia,  ahora  la  única
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aún  viva,  porque  la  otra  hermana  casada  fue  la  primera  que Dios  cosechó  de
este  exuberante  jardín.

Y  aquí  de  inmediato  se me  presentan  las  páginas  de  historia  que Dios,  a
través de  ti, ha escrito en nuestra  familia  religiosa. Pienso en cuántos de nues-
tros  curas,  en  estos  días,  al  alzar  el  cáliz  en  la  celebración,  no  podrán  evitar
pensar  en  ti,  porque  los  acompañaste  en  la Misa,  el más  intimo de  los  lugares
del alma para un cura. Pienso en todos aquellos que tomaron y tomarán en sus
manos  las Constituciones,  perfumadas de  tus  noches  en blanco.

Pienso  en  todas  las  veces  que  se  escribirá  la  historia  de  la  India,  de Mé-
xico,  de  Polonia,  de  las  filipinas,  de África,  de Vietnam...  y  ¿quién  podrá  ha-
cerlo  sin  nombrarte?  ¿Y  si  alguna  vez  llegamos  a  China? Me  atrevo  a  pesar
que,  casi  casi,  incluso  para  hacer  un  homenaje  a  tu memoria,  entonces  se  de-
bería pensar con una razón más en el país de la Gran Muralla. Quizá podrá ha-
cerlo  tu última Provincia de adopción, con  las numerosas vocaciones de  la  In-
dia,  de  las Filipinas,  del Vietnam.

Finalmente condujiste en dos oportunidades  la Provincia Romana San Jo-
sé, de 1986 a 1993 y de 2000 al 2003, en dos momentos  interesantes de nues-
tra  historia  provincial.  Esta  vez  se  deberá  hablar  también  de  los  dones  que  tú
has querido ofrecernos. Son multiformes: haber aceptado hacerlo, haber obede-
cido al re-aceptar, haber dejado. Quizá se trató de un don in crescendo, porque
la primera vez, al final del mandato de don Tito Credaro, había algo como des-
contado  en  el  aire  que  tú  serías  el  sucesor:  eras  ya  vicario  de  la  Provincia  y
por  consiguiente  el más  acreditado  para  ese  rol.  Pero  la  segunda  vez,  cuando
se  trató  de  suceder  a  don  Umberto  que  había  ingresado  como  Vicario  en  el
Consejo  General,  fue  realmente  un  desafío.  Tenías  ya  70  años.  La  provincia
había  perdido  hacía  poco  a  don  Frantellizzi. No  había  sucedido  jamás  que  un
provincial  volviese  a  ponerse  en  juego  luego  de  una  pausa.  Por  lo  demás,  en
la  primera  ocasión  de  tu mandato  has  debido  enfocar  la  adecuación  de  las  es-
tructuras según la nueva legislación estatal, mientras la segunda debiste enfren-
tar  un  campo  de misión  que  había  crecido  (India, México...),  pero  que  dispo-
nía de  la mitad de  los  brazos precedentes. En otras  palabras,  aunque  es  difícil
de sintetizar, la primera vez debiste ocuparte del servicio y la segunda vez más
bien de  los  servidores.

Considero  que  el  punto  más  alto  de  tu  don  a  nosotros  fue,  en  el  2003,
cuando decidiste dejar, porque no fue un “tirar  la  toalla”, ni mucho menos una
desobediencia.  Era  la  conciencia  de  tus  límites  y  de  las  capacidades  logradas
por  otros,  por  lo  que  sabías  que  entregabas  la  Provincia  a  la  custodia  de  gen-
te  a  la  altura  de  las  circunstancias  y  entonces  se  trataba  de  un  don,  de  un  ac-
to de  inteligencia que no está siempre al alcance de  todos, porque  la  inteligen-
cia  de  la  fe,  y  sólo  ella,  es  capaz de decir...  “nunc dimittis”.

Tu  recuerdo nos  dé  coraje  en  nuestros  esfuerzos  y  nos  inspire  aquel  sen-
tido de  empecinado optimismo que ha  coloreado  tu  sacerdocio.
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Don Guanella  abrace  en  ti  a  uno  de  sus  hijos más  enamorados  y  a  nos-
otros  nos  regale,  no  el  orgullo mundano  de  una  pertenencia  de  camaradas,  si-
no  la  humilde  y  conmovedora  sonrisa  de  gratitud  que  surge  del  espíritu  de
quien  cada  día  se  asombra de Dios  preguntándose  “¿Por  qué me  llamaste  jus-
tamente  a mí?  ¿Qué  te  faltaba?  ¿Qué  te  puedo dar?”.  ¿Un  recuerdo personalí-
simo? La  calma  luego  de  la  tormenta  que  seguía  a  nuestras  furiosas  discusio-
nes  sobre  cuestiones  de  doctrina,  de  métodos,  de  elecciones  concretas.  Tu
deseo  de  comunión,  tras  cualquier  discusión,  era  inmediato  y  convencido:  no
hay  y  no  debe  haber  nunca  una  buena  razón  para  romper  el  don  de Dios  que
implica una  toma de posición, pero  inmediatamente después el abrazo del her-
mano,  acompañado por  una  risa  reconciliatoria.

La  última vez me dijiste:  “Nos  vemos  en  la  canonización”. Nos  veremos
antes y no estaba previsto,  al menos no por nosotros y no así,  pero  todo  lleva
consigo una palabra de Dios y  feliz quien es  capaz de creer y de comprender.

Gracias por  la  fraternidad. Vaya por el espíritu del  luchador que defiende
sus  ideas,  don Mimí. Perdónanos,  si  corresponde. Ora por  nosotros.

Don NINO MINETTI

El Saludo del P. Luigi De Giambattista

Queridos  cohermanos,
Estoy por  dejar Springfield  rumbo  a Manila.
Este  es  el  viaje más  triste  de mi  vida.  En  lo  profundo  de mi  espíritu me

siento muy triste: me estoy dirigiendo al funeral de mi padre, mi hermano ma-
yor, mi  querido  amigo.

Lo que nos consuela es  la certeza de que don Mimí sonríe sobre nosotros
desde  el  cielo,  cercano  al  corazón  del  Señor. Quizá  don Guanella  lo  quiso  en
el Paraíso para  tocar  el  órgano  el  día  de  su  canonización,  ya próxima.

Estamos  orgullosos  y  agradecidos  por  haber  gozado  del  regalo  de  este
buen guanelliano,  que  siempre  amó con pasión  a  Jesús y  su misión.

Don Mimí  es  el  primer  cohermano de nuestra  joven Provincia que  regre-
sa  a  la Casa del Padre. Cada nueva  fundación  tiene necesidad de una víctima,
nuestro Fundador nos  lo  repetía  a menudo. Estamos  seguros de que  la presen-
cia y  la generosa  entrega misionera de don Mimí  llevará nueva vitalidad a  to-
do  el  cuerpo de nuestra Familia  de  la Provincia Divina Providencia.

Su  corazón,  que  dejó  de  latir  en Manila,  continuará  latiendo  en  nuestros
corazones  y  no  dejará  de  inspirarnos  a  todos  nosotros  para  crecer  en  la  santi-
dad y  en  la  generosidad.

Recordaremos siempre a don Mimí como un sacerdote alegre y un misio-
nero  entusiasta,  un  discípulo  celante  de  don  Guanella,  un  soñador  que  jamás
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dejó de mirar hacia  lo  alto y  a  impulsarnos para que nos moviéramos  con  co-
raje  hacia  el  futuro,  confiando  en  la  Providencia  y  dando  lo mejor  al  Señor  y
a  los  pobres.

Respondió a la última llamada el día de la fiesta de San Benito. Este san-
to  ciertamente  lo  ha  inspirado  a  vivir  una  vida  de  “oración  y  trabajo”  por  el
crecimiento del Reino y  la  difusión de  la Congregación.

Regresó  a  la Casa del Padre desde  las  islas  que había  sido  el  primero  en
explorar,  allá por diciembre de 1988, abriendo  la puerta a  la misión guanellia-
na  en  las Filipinas.

Su nombre está siempre ligado a nuestra misión guanelliana aquí en Asia.
¡Cuántos  pensamientos,  cuántas  energías  orientó  y  dedicó  al  nacimiento  y  al
crecimiento de nuestras comunidades en  India, en Filipinas, en Vietnam!  ¡Qué
constante  fue  el  interés  con  el  cual  siguió  nuestras  actividades  y  a  los  coher-
manos  en EE.UU.!

Se  preparó  para  su  ascenso  a  la montaña  del  Señor  a  través  de  un  curso
de Ejercicios Espirituales  realizados con  los cohermanos en  la montaña de Ta-
gaytay, apenas  fuera de Manila. Nos dejó en silencio, como si  tampoco en es-
te  delicado momento hubiera  querido molestar  a  nadie:  partió  con humildad y
serenidad.

Murió en una casa de  formación, como para  sellar  con  su muerte una vi-
da completamente dedicada a  la promoción vocacional y a  la formación de  los
jóvenes guanellianos.

Su último sueño: contribuir a dar una casa digna a familias pobres con ni-
ños discapacitados que  luchan por  sobrevivir  en  los  asentamientos de Manila.

¡Querido don Mimí,  realmente  te  extrañamos! Pero no nos  enojamos  con
el Señor por haberte  llamado a Casa de  improviso. Le damos gracias, en cam-
bio,  por  habértenos  dado  y  por  habernos  concedido  aprender  de  ti  a  caminar
en  la  fe,  en  la  esperanza y  en  el  amor.

¡Y  aunque  no  podamos  esconder  nuestro  dolor  y  las  lágrimas,  en  lo  pro-
fundo de nuestro  corazón  cantamos  contigo  el Magníficat!

Y ahora continúa bendiciéndonos e  intercede por nosotros a nuestro Fun-
dador por el don de un  impulso  renovado y un nuevo compromiso por  la cau-
sa  de  la  nueva  evangelización  que  la  Iglesia  y  la Congregación  nos  hacen  vi-
vir  con  sentido de urgencia y  con  fidelidad  creativa  al Evangelio.

Pueda  tu  joven  sonrisa  y  tu  oración  dar  consuelo  también  a  tu  querida
hermana Giulietta y a  todos nosotros cohermanos, cohermanas, cooperadores y
amigos.

¡Adiós,  don Mimí!
¡Gracias  por  todo! Salamat Po!

P. LUIGI DE GIAMBATTISTA

179



6. Padre Celio Mattiuzzo

Nacido  en San Donà del Piave  (VE),  el  31 de  enero 
de 1930

Ingreso  en Roma, Casa San  José,  el  4  de octubre 
de 1948

Noviciado  en Barza d’Ispra,  desde  el  12 de  setiembre 
de 1951.

Primera profesión  en Barza d’Ispra,  el  12 de  setiembre 
de 1953.

Profesión Perpetua  en Barza d’Ispra, 
el  12 de  setiembre de 1958

Sacerdote  en Como,  el  28 de  junio de 1959.
Falleció  en Brasilia,  el  17 de  setiembre de 2011
Sepultado  en  el Cementerio de Brasilia

El Padre Celio nació el 31 de enero de 1930 en San Donà del Piave - Ita-
lia.  Entró  en  la  Congregación  de  los  Siervos  de  la  Caridad  a  los  18  años,  en
la Casa San  José  en Via Aurelia Antica  en Roma.

En Barza d’Ispra (Varese) transcurrió el año de noviciado y realizó los es-
tudios clásicos. Emitió  la Profesión perpetua el 12 de setiembre de 1958 siem-
pre  en Barza d’Ispra.

Luego  estudió  cuatro  años  de  formación  teológica  en  Chiavenna  (Son-
drio),  en  el  límite  con  Suiza.  Fue  ordenado  sacerdote  el  28  de  junio  de  1959
en  la  Catedral  de  Como  -  Italia  de manos  de Mons.  Felice  Bonomini,  obispo
de Como.

El  P.  Celio  trabajó  en  Italia,  como  Siervo  de  la Caridad,  solo  un  año  en
el  Instituto San Gaetano de Milán, y en 1960  fue enviado por  los  superiores a
ejercer  su ministerio  sacerdotal  en  Brasil.  Dejó  el  puerto  de Génova  el  26  de
noviembre  de  1960.  Con  el  viajaban  el  Hno.  Enrico  Cerioli  y  cuatro  hijas  de
Santa María de la Providencia pioneras de Brasil. Ellas se establecieron inicial-
mente  en  la Cidade dos Meninos  - Santa Maria,  que  en  aquel  tiempo  socorría
a menores  pobres  y  huérfanos.  Se  puede  decir  que  se  trataba  de  un  viaje  his-
tórico,  la  llegada  de  las  Hermanas  a  tierra  brasileña,  donde  los  Siervos  de  la
Caridad habían  llegado ya desde  el  24 de octubre de 1947.

Brasil  se enriqueció con  la presencia de  las HSMP, que por muchos años
trabajaron en  las  casas de  los Siervos de  la Caridad, y  en efecto aún hoy  sub-
siste  una  estrecha  colaboración  entre  las  dos Congregaciones.

También  el  Padre  Celio  trabajó  muchos  años  con  las  hermanas,  en  Ita-
guaí, Carazinho, Porto Alegre.

El Padre Celio, durante  toda su vida religiosa y sacerdotal, siempre traba-
jó  en  las  casas  donde  la  Congregación  asiste  a  niños  y  adolescentes  que  son
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pobres, huérfanos y abandonados. Sólo en los últimos años tuvo la responsabi-
lidad  de  dirigir  una  gran  escuela:  la  Escuela Madre  de  la  Divina  Providencia
en nuestra  parroquia de Brasilia.

Desde  el  año  1969  asumió  la  administración  del  Patronato  São  José  en
Itaguaí  - RJ. En  esta  importante  actividad,  desempeñada  también  en otros  ins-
titutos,  el  P. Celio  reveló  los  grandes  dones  y  sus  capacidades  de  buen  admi-
nistrador.

El  P.  Celio  tenía  un  carácter muy  fuerte,  pero  estaba  también  dotado  de
una  gran  sensibilidad,  que  sin  embargo,  trataba  siempre  de  ocultar.  Hablaba
muy poco de sí mismo, de sus sentimientos, de sus enfermedades; y cuando al-
guien  le preguntaba  cómo estaba de  salud,  respondía  siempre que  estaba bien.
Incluso  en  ocasión  de  su  jubileo  sacerdotal  dijo  poquísimo  de  sí mismo,  pero
se  extendió  al  hablar  de  los  tiempos pasados.

Como  religioso  y  sacerdote  guanelliano  demostró  ser  una  persona  muy
fiel,  quizá  una  fidelidad  un  poco  a  la  antigua,  a  veces  un  poco  legalista.  Nu-
trió un gran amor por  la  Iglesia y  la Congregación. En  los numerosos años de
administración  siempre  cuidó  atentamente  el  patrimonio de  la Casa donde  tra-
bajaba y  las propiedades de  la Congregación. En  lo económico era muy auste-
ro consigo mismo,  sin  jamás expresar ninguna exigencia particular para el  ali-
mento o  el  vestido.

Tenía  la  costumbre  de  gastar  solo  para  aquello  que  era  necesario:  había
en efecto aprendido ya en  Italia a vivir  en  tiempos difíciles, habiendo  transcu-
rrido  su  adolescencia  y  primera  juventud  durante  la  segunda  guerra  mundial.
Otros  tiempos  difíciles,  de  duro  trabajo  y  numerosas  dificultades  económicas,
los vivió al comienzo de su misión en tierra brasileña en la década de los años
sesenta.

Un gran  trabajador  en  la viña del Señor: yo personalmente  sentí  a menu-
do de su boca decir: “No rechazo ningún trabajo”, citando las palabras que San
Martín  de Tours  pronunciadas  en  los  últimos días  de  su  vida. La palabra  “va-
caciones”  no  existía  en  su  vocabulario,  tanto  que  visitaba  a  sus  familiares  en
Italia  luego de 10  años.

No podemos luego no recordar también su compromiso en el campo pasto-
ral:  en  la  liturgia,  en  la  catequesis y  luego con  los Cooperadores guanellianos.

En  el  período  de  dirección  de  la Escuela,  donde  están  presentes  centena-
res de niños y adolescentes, internos y semi-internos, prestó particular atención
a  la  preparación  de  los  niños  para  la  primera  Comunión.  Es  significativo  que
las pocas fotos encontradas en  los cajones de su habitación,  luego de su muer-
te,  representaban  en  su  mayoría  grupos  de  Primera  Comunión.  Ciertamente,
debemos  decir  que  como  buen  Guanelliano  por  toda  su  vida  ha  distribuido
“Pan y Paraíso”,  cono San Luis Guanella  nos  enseñó.

Le  gustaba  cantar,  ya  fuera  para  animar  la  Liturgia  de  las Horas  con  los
cohermanos  cada  día,  o  bien  solo,  con  su  fuerte  voz, mientras  subía  las  esca-
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leras de  la casa parroquial o cuando  tomaba el  ascensor e  incluso mientras  re-
corría  los  corredores.  Se  puede  sostener  que  se  trataba  de  una  persona  dotada
de buen humor y esto se expresaba sobre todo con algunos cohermanos con los
que  tenía más  intimidad.

En  junio  de  2011,  en  su  comunidad  religiosa,  con  los  niños  de  la Escue-
la  y  parroquianos  de  la  parroquia  de  Santa  Terezinha  en  Brasilia,  ha  gozosa-
mente  celebrado  sus  50  años  de  sacerdocio,  todos  transcurridos  al  servicio  de
Dios, de  la Congregación y de  los pobres que Dios  le ha hecho encontrar a  lo
largo de  su vida de  religioso y de  sacerdote guanelliano.

El  Padre  Celio  tenía  una  buena  salud  pero  también  una  buena  tolerancia
al dolor; en efecto,  jamás se  lamentó por  los achaques de  la edad. Desde 2009
sin  embargo  comenzó  a  experimentar  algunos  graves  problemas  de  salud,  no
obstante los cuales siempre continuó trabajando, quizá con un ritmo ligeramen-
te más  lento,  pero  sin  renunciar. Era una persona  acostumbrada  al  sacrificio y
por  esto  trabajó hasta  el  último día  de  su  existencia.

El  paso del Padre Celio  sobre  esta  tierra,  en  la  Iglesia y  en  la Congrega-
ción, por casi 81 años,  ciertamente colaboró a hacer el mundo un poco mejor.

Por  todo esto agradecemos a Dios y a Padre Celio que supo en su  juven-
tud  responder  generosamente  a  la  llamada  del  Señor,  que  lo  invita  a  seguirlo
entre  nosotros, Siervos de  la Caridad.

Padre CIRO ATTANASIO
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