
A los Superiores y Consejos Provinciales y Delegación
A las Hijas de Sta. Maria de la Providencia, 
A los Guanellianos Cooperadores y Laicos Guanellianos.

Estimados amigos,

Con esta comunicación deseo compartir con ustedes el nacimiento de un nuevo organismo de
animación misionera. El Centro Misionero Guanelliano (CMG), querido por nuestro reciente XX
Capítulo  General,  para  coordinar  la  acción  misionera  de  toda  la  Congregación.  El  Centro
dependerá de la Curia General SdC y tendrá como coordinador a un cohermano designado para
este servicio. El Consejo General confió esta tarea al Padre Luigi De Giambattista. 

Confío en la colaboración de cada uno de ustedes como individuos, como familias y comunidades
para que el Organismo encuentre pronta aceptación y fortalezca los lazos comunión en nuestra
familia guaneliana.

El 'Arca de Noé', como se la llamaba a nuestra Casa Madre de Como, en su centenaria historia ha
seguido acogiendo una multitud cada vez más grande de hijos bendecidos de la Providencia y con
ellos ha desplegado sus velas con nuevos remeros de diversos países, empujados por el viento del
mismo espíritu de nuestro Fundador.

Y es precisamente de este soplo de espíritu misionero que nuestra Familia necesita con urgencia.
Así el Capítulo se expresa:  “ Se constituya el Centro Guanelliano de Animación Misionera (CMG)
como organismo dependiente del Consejo General que sirva para estimular, sostener y difundir la
sensibilidad y la espiritualidad misionera en todas las áreas geográficas de la Congregación, en
conexión con todas las Provincias" (XX CG, Moz.10)

Un Centro Misionero para toda la Congregación: ¿con qué funciones y con cuales objetivos?

Así  responde  el  mismo  Capitulo  general:  "Las  posibles  tareas  del  CMG  podrían  ser:  ofrecer
incentivos, subsidios e itinerarios formativos para la animación misionera guaneliana en el mundo
para  suscitar  en  todas  nuestras  Comunidades  la  cultura  de  la  gratuidad  en  el  servicio,  la
disponibilidad  para  la  misión ad intra  y  ad extra,  el  acompañamiento  de  nuevos  aperturas,  el
discernimiento de los proyectos de desarrollo más necesitados de apoyo urgente, la conexión  con
nuestras organizaciones internacionales de solidaridad (ASCI, Prokura en Alemania, Puentes ...)  (XX
CG, Prop.21)
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Tratase por tanto de un "corazón que late"  y que hace circular ideas y propuestas, sugerencias
para la animación y  el  apoyo a las  misiones,  mientras que,  al  mismo tiempo, llama y recibe
consejos, experiencias, información, para la reflexión y la oración , Está claro que un tal proyecto
no puede ser tarea de una persona o unos pocos expertos. Sería inútil y moriría en sus primeros
pasos.

El nuevo Centro misionero quiere ayudar a poner la misión en el centro de la vida guaneliana de
cada  comunidad.  ¡Ninguna  periferia,  ni  siquiera  la  más  distante  geográficamente,  se  debería
sentir "periferia"! 

Es el tiempo de salir con valor de nuestras propias conchas, y tal vez hasta de cierta nuestra
comodidad  y  rutina,  para  despertar  en  nosotros  un  corazón  apostólico,  sensible  a  la
universalidad  del  carisma  y  disponible  para  irradiarlo  a  nuestro  alrededor,  agregando  otros
posibles hermanos y hermanas para esta aventura de caridad.

En resumen,  todos  queremos  ser  "servidores  que  sirven",  llamados  a  echar  una  mano  en  la
misma  viña  del  Señor,  llamados  en  horas  diferentes  y  quizás  usando  diferentes  métodos  y
medios,  pero  inspirados  por  una  tenacidad  incansable  y  una  creatividad  gozosa.
Siendo un organismo del consejo general, el CMG, con su sede en Roma, se propone trabajar en
red con cada Provincia o Delegación, interactuando con nuestras diversas realidades a través de
los referentes para la animación misionera que serán indicados por los respectivos Consejos.

El CMG pretende operar en la perspectiva de “think globally, act locally”  "pensar globalmente, 
actuar localmente" alentando a cada una de nuestras comunidades en misión en las distintas 
partes del mundo a interactuar y colaborar con todas las expresiones eclesiales y civiles que 
trabajan en el campo de la evangelización y promoción humana, presentes en el territorio y en 
sintonía con nuestros valores carismáticos. Todo esto vivido con la humilde conciencia de que en 
la misión por el Reino o caminamos juntos trabajando en comunión o trabajaremos en vano, 
golpeando el aire, sembrando ilusiones y perdiendo credibilidad. Después de todo, es el Padre 
quien nos precede en la misión enviando a su Hijo, hermano de todos, primer amigo y servidor de
los pequeños y débiles. A nosotros todos la invitación y la gracia para seguir sus pasos como 
siervos pobres pero gozosos y fieles.

In Charitate Christi.

Roma 13 de Julio 2018                                                     Padre Umberto.
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