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Presentación
Con gran alegría y gratitud al Señor presentamos a la familia guanelliana este Documento sobre el Movimiento
Laical Guanelliano, conscientes de que el laicado representa para nosotros un don de su misericordia, que hace más
fecunda y actual nuestra misión de caridad.
El Documento es fruto de un largo itinerario de reflexión compartido por las Congregaciones de las Hijas de Santa
Maria de la Providencia y de los Siervos de la Caridad, por los Cooperadores guanellianos y por el Consejo Nacional
del MLG italiano.
Expresamos un gracias sentido a todos aquellos que contribuyeron a redactarlo en forma definitiva, como conclusión
de los pasos realizados a partir del Primer Encuentro Nacional de los Grupos Laicales Guanellianos italianos
realizado, en Roma en 2001.
Este texto es la expresión de la multiforme experiencia de colaboración y de comunión efectiva, vivida en estos ocho
años de nuestra historia, enriquecida también por el aporte de nuevas culturas y de nuevas sensibilidades
eclesiales.
A la luz de las reflexiones y consultas realizadas en estos últimos tiempos, se llegó a expresar conjuntamente
nuestro pensamiento sobre la realidad del mundo laical guanelliano, en fidelidad al Fundador y a la Iglesia, en la cual
nos sentimos insertos con nuestro específico carisma.
En continuidad con lo aprobado en los Capítulos Generales en los cuales, entre otras cosas, se pide: "tomar en
consideración la constitución del Movimiento Laical Guanelliano... con la finalidad de animar y favorecer el compartir
el carisma guanelliano y la comunicación entre los grupos" (XVII CG SdC, proposiciones 55.56) y "acompañar con
atención el camino y el desarrollo del Movimiento Laical Guanelliano" (XVI CG HSMP) confirmamos con este
Documento el compromiso común de promover el MLG para coordinar más eficazmente las distintas expresiones
existentes de la colaboración laical y del compartir la espiritualidad y la misión guanelliana.
Estamos seguros de que, juntos, religiosos/as y laicos sabremos desarrollar mejor las grandes riquezas de nuestro
carisma, ofreciendo a la Iglesia y al mundo un testimonio de comunión y de fraternidad, mostrando, con alegría y
transparencia, el Rostro de un Dios que es nuestro Padre y que nos llama a todos a formar parte de su familia.
Auguramos que este Documento refuerce la identidad de cada una de las vocaciones, anime a los distintos Grupos y
las diversas realidades laicales que pertenecen al MLG a una mutua apertura y corresponsabilidad.
Que el aprecio y el espíritu de confianza recíproca animen siempre nuestras relaciones, de modo tal que todos
puedan gozar de la belleza, del calor y de la fuerza del "vínculo de caridad".
En particular, animamos a los Cooperadores Guanellianos a hacerse files intérpretes y testigos del espíritu
guanelliano en la vocación laical, para que todo el MLG adquiera solidez, pueda "contagiar" y llamar a otros hombres
y mujeres de buena voluntad a ser portadores de amor en el mundo.
María, Madre de la Divina Providencia, los beatos Luis y Clara, los “santos” de la familia guanelliana, nos
acompañen con su intercesión en nuestro camino de fidelidad y de santidad y en el compromiso de "hacer de la
Caridad el corazón del mundo".
Este es el augurio y la oración con la que queremos alcanzar a todos y a cada uno de ustedes, junto a las
cohermanas y a los cohermanos miembros de nuestros Consejos Generales.
Superiora General HSMP

Superior General SdC

Roma, 12 de noviembre de 2009
Fiesta de María Madre de la Divina Providencia
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INTRODUCCIÓN
Antes de presentar algunos criterios que pueden favorecer la lectura y la compresión de este texto, agradecemos a
don Luis Guanella. Lo hemos sentido "cercano" y "amigo" en el largo recorrido, rico e interesante, aunque no
siempre fácil, que nos llevó a la elaboración definitiva.
Es necesario luego el agradecimiento a los superiores Generales Madre Giustina Valicenti, Padre Alfonso Crippa y a
sus Consejos por la atención, el sostén, el aporte de pensamiento que constantemente nos donaron.
El "mérito" de este texto se ha de compartir con los miembros del Consejo Nacional Italiano MLG, las Cohermanas,
los Cohermanos, los Cooperadores, los numerosos Laicos de distintas partes del mundo, en los que la Obra
Guanelliana está presente, que nos ayudaron con sugerencias, propuestas, indicaciones, cada vez que fueron
consultados. Sin estos significativos aportes, diligentemente recopilados por la Secretaría Nacional Italiana del MLG,
como documenta también el recorrido histórico del texto1, hubiera sido para nosotros imposible llegar a la meta
prefijada en sintonía de mente y de corazón, como advertimos estar en este momento.
1. EL DOCUMENTO BASE del MOVIMIENTO LAICAL GUANELLIANO
El texto que lleva por título: "Hacer de la Caridad el corazón del mundo" constituye la segunda Parte del Documento
Base para el Laicado Guanelliano2. El Documento Base para el Laicado Guanelliano está constituido por tres partes.
En su globalidad, nos permite comprender y valorizar el camino realizado, proyectarnos con mayor seguridad hacia
el futuro, no sólo porque prevé la elaboración de los textos necesarios, sino sobre todo porque focaliza en una
mirada de conjunto todas aquellas iniciativas de colaboración, coparticipación y corresponsabilidad puestas en
marcha durante nuestra historia, especialmente en las últimas décadas. En este particular momento histórico, en
efecto, somos conscientes de estar llamados a recoger y llevar adelante ese testimonio que el laicado guanelliano
supo sostener, es decir, el de la caridad, vivida en unidad de propósitos con las dos Congregaciones, donde circula
el mismo don de gracia vocacional que hace de vínculo interno y llama a hacer alianza en torno a don Guanella.
A. La primera parte. Historia del laicado guanelliano.
Escribir la historia del laicado guanelliano no significa tomar los hechos, los acontecimientos y yuxtaponerlos en una
secuencia cronológica, sino más bien vivirlos con la conciencia de que ella es, como todos los demás componentes
de nuestra vida, una historia de salvación y por tanto alcanzar la certeza de que cada cosa, acontecimiento o
situación está habitada por la presencia de Dios y lleva una indicación de Dios dirigida a las Congregaciones.
La conciencia y el conocimiento histórico son siempre deseables, incluso para concretar un diálogo más profundo
entre religiosos/as y laicos: por un lado, se evitarían tomas de posición ligadas quizá a puntos de vista personalistas;
por otro, se permitiría a los numerosos laicos de nuestros Grupos, Centros, Parroquias, etc., acercarse cada vez
más y mejor a la tradición guanelliana y a los ricos estímulos del Magisterio que conciernen a su identidad y misión.
La parte histórica una vez leída, estamos seguros, convencerá al lector de la bondad de la elección, es decir, la de
partir de dicha perspectiva para reformular una comprensión inteligente y cuidada de todo el Documento Base sobre
el laicado guanelliano.
B. La segunda parte. El texto: "Hacer de la caridad el corazón del mundo".
Esta segunda parte, al resultar la conclusión lógica del excursus histórico, retoma el camino del Documento allí
donde se interrumpió y lo vuelve a presentar enriquecido por la experiencia de investigación, estudio y vida que tuvo
lugar en la familia guanelliana, a nivel de laicos y de religiosos/as, en estas últimas décadas. Todo es formalizado y
codificado en un texto que, aprobado por los Consejos Generales de las HSMP y de los SdC, constituye de ahora en
adelante la referencia oficial para los laicos que quieren, a título diverso y con diferentes modalidades, reconocerse
miembros vivos del Movimiento Laical Guanelliano.
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• Un texto de inspiración
Es importante puntualizar que no se trata de un texto normativo con intención de totalidad, sino de un texto que
contiene la propuesta de líneas, contenidos, referencias esenciales para el laicado guanelliano. La experiencia y la
creatividad de cada individuo y de los grupos, el indispensable proceso de inculturación que debe ser realizado por
los laicos y por los religiosos/as que trabajan en las diversas naciones del mundo guanelliano y sobre todo la
inagotable novedad del Espíritu, darán respiro y concreción a nuestras palabras.
En esta óptica, en efecto, el Documento no ha sido definido como "Estatuto", "Reglamento" o otros términos afines:
quiere ser un texto de inspiración sobre el Movimiento Laical Guanelliano, incluso si necesariamente presenta las
connotaciones y la estructura de cómo debería ser el Movimiento: identidad, principios inspiradores, finalidades,
organización, etc.
• El criterio de la gradualidad
El criterio de la gradualidad es un elemento sustentador en la composición de todo el texto.
Los primeros capítulos son determinantes, de fondo, porque están arraigados en la historia y en la espiritualidad
guanelliana y están sostenidos por referencias a la Palabra de Dios y al Magisterio de la Iglesia3; los que conciernen
a la organización y a los aspectos administrativo-económicos4, en cambio, están delineados con agilidad y son
indicativos sólo para el MLG en territorio italiano, de modo tal de favorecer posibilidades de expresión, creatividad y
funcionalidad del Movimiento en los diferentes contextos en los que está ya presente o donde irá desarrollándose.
También en la propuesta de contenidos y en la indicación de los distintos compromisos de participación en la misión
guanelliana, se trató de tener como telón de fondo horizontes amplios a los cuales todos los hombres de buena
voluntad puedan asomarse, sentirse cómodos y dar su propio aporte.
El cotejo constante con la Palabra, los textos del Magisterio, los escritos del Fundador y los documentos de las dos
Congregaciones, en particular la referencia al Documento Base para Proyectos Educativos Guanellianos (PEG)
constituyen la roca sólida (Mt 7, 24-25) sobre la cual procura fundarse la Casa común del MLG: sugestiva imagen
elegida para definir el Movimiento. 5
C. La tercera parte. Subsidios de formación.
En esta parte del Documento Base se desearía indicar un camino, un sueño, un trazado para el futuro del laicado
guanelliano. El Consejo Nacional del MLG Italiano publicará periódicamente subsidios de formación que cada laico o
los grupos, con libertad y autonomía, podrán utilizar para que su crecimiento y maduración humana y espiritual tenga
una específica connotación guanelliana.
Los subsidios presentarán itinerarios simples, pero eficaces, dirigidos también a concretar ese deseo de renovación
que ardía en el corazón del fundador y que nos parece actual y proponible. Los laicos podrían hacerlo practicable,
con soltura e incisividad, teniendo acceso y "habitando" por doquier en la ciudad del hombre. "¡Oh, llegue como
incendio santo el fuego de la divina caridad! ¡Envíe el Señor el espíritu de su divina caridad y el mundo será
renovado!" 6.
2. NOTAS TECNICAS
Entre los criterios de lectura comprendemos también algunas notas técnicas que tienen una influencia importante en
la comprensión del texto.
• Una mirada global
El texto debe ser leído con una mirada global que estará favorecida por la publicación del Documento Base del
Movimiento Laical Guanelliano en sus diversas partes. Por el momento, sin embargo, se solicita leer con atención
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también las notas al pie y los Apéndices anexos.
• La palabra de don Luis Guanella
Se consideró oportuno citar, con cierta riqueza, los textos de don Guanella en el cuerpo del texto y en las notas. Se
prefirió mantener su lenguaje original, poniéndolo en evidencia incluso a nivel gráfico con caracteres específicos
(cursiva)7. Creemos en efecto que la fuerza y la incisividad de su palabra une a los laicos y a los religiosos/as
guanellianos en todas partes del mundo con un vínculo "único" y sólido.
• El logo y el título
La letra mayúscula "Caridad" en el título del Documento, "Hacer de la Caridad el corazón del mundo", no es casual:
quienquiera se acerque a este nuestro texto, incluso visualmente debería sentirse llamado a alzar la mirada hacia la
fuente de la Caridad, a vislumbrar la motivación auténtica que nos urge dentro y nos mueve a ir al encuentro del
pobre: Cristo.8
3. UNA CONSIGNA
Como delegados, en nombre de todos los miembros del Consejo del Movimiento Laical Guanelliano de Italia, nos
apropiamos de un pensamiento significativo del Papa Benedicto XVI, en la alegría y confianza de consignar la
lectura de estas páginas a todos los hombres de buena voluntad, incluso a todos los hombres tocados por Dios.
"Lo que necesitamos en este momento de la historia son hombres que, a través de una fe iluminada y vivida, hagan
a Dios creíble en este mundo. El testimonio negativo de cristianos que hablaban de Dios y vivían contra él oscureció
la imagen de Dios y abrió las puertas a la incredulidad. Tenemos necesidad de hombres que tengan la mirada
dirigida hacia Dios, aprendiendo de allí la verdadera humanidad.
Tenemos necesidad de hombres cuyo intelecto esté iluminado por la luz de Dios y a quienes Dios abra el corazón,
de modo que su intelecto pueda hablar al intelecto de los demás y su corazón pueda abrir el corazón de los demás.
Sólo a través de hombres tocados por Dios, Dios puede regresar hasta los hombres".9
4. UN AUGURIO
Los laicos guanellianos sean estos hombres y estas mujeres tocados por Dios que, hablando el lenguaje de la
caridad, hacen que Dios regrese a habitar entre nosotros y entonces, como don Guanella afirma en las primeras
palabras del texto de inspiración sobre el MLG: "El mundo se salvará por el espíritu de caridad".10
Nuestra misión está enriquecida por su augurio.
Lo acogemos.
“Don Bosco, en los últimos años de su vida santa y preciosa, en aquellos coloquios que llevo todavía en el corazón
como recuerdos imborrables, a menudo me dijo: '¿Quiere contribuir a la salvación de la sociedad? Difunda las ideas
católicas, difúndalas y haga que penetren en todas las mentes, en todos los corazones...'
¡Oh, sí! Se difundan las ideas católicas y sobre todo se difunda la idea santa y ferviente de la caridad, que es la
esencia más íntima y más dulce de nuestra divina religión.
Es el augurio más ardiente que les dirijo a ustedes, queridos cooperadores y benefactores; a ustedes y a quienes,
conmovidos por vuestro ejemplo, cuestionados por vuestra diligencia santa, despertados por vuestras palabras
buenas, se unirán con ustedes para beneficiar, para salvar. Entonces este nuevo año, que despunta con tristes
auspicios de la desventura, entre los terremotos y los desastres, tendrá del cielo también un rayo de sol, el rayo
benéfico de la caridad".11
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MOVIMIENTO LAICAL GUANELLIANO
PREMISA
“El corazón de don Luis... El señor se lo había dado amplio como la arena que está sobre el lecho del mar.” 12
Un día, debiendo escribir un artículo sobre el boletín "La Divina Providencia", por él mismo fundado para que fuera
"la voz de la caridad"13, quizá, casi inadvertidamente, se deja guiar por la pasión interior por Dios y por los hermanos
y ofrece una espléndida lectura fuerte y realista del mundo. Hoy, a distancia ya de un siglo, no podemos dejar de
aprehender la extraordinaria actualidad y la carga positiva que ésta contiene al punto de hacerla 'preferir’ y elegir
como página de apertura de la Premisa a este texto sobre el Movimiento Laical Guanelliano. Nos ha parecido,
además, el mejor comentario al título mismo: "Hacer de la Caridad el corazón del mundo". En el artículo "Apostolado
de caridad", del cual se proponen los fragmentos sobresalientes, nos parece que estuvieran contenidas en nuce
algunas motivaciones fundantes que deben orientar el camino del laicado y de los religiosos/as guanellianos; son
significativas también las modalidades concretas a seguir en el desempeño del apostolado que don Guanella mismo
sugiere.
Su estilo sobrio y a veces duro, las expresiones secas o apenas esbozadas, no equivalen a superficialidad; ni todo
eso debe dar lugar a interpretaciones aproximadas o genéricas, sino que constituyen una invitación a ir a lo esencial,
a descubrir ese hilo de oro que recorre invisible, pero sólido, todo el texto y que se despliega bajo nuestros ojos: la
caridad.
Apostolado de caridad
El mundo, como tierra volcánica, tiene sobresaltos y sacudidas que amenazan con desbaratarlo, pero se salvará no
obstante por el espíritu de caridad que, difundiéndose entre nosotros, sirve para paralizar la obra nefanda del
espíritu de las tinieblas. Por medio de la caridad se reenciende la fe, y a su vez las prácticas cristianas reencienden
la caridad. ¿Cómo amar al prójimo sufriente sin amar a Dios, y por ende sin prestarle a Él el culto de nuestra fe?
¿Cómo creer que en la frente del pobre está esculpida la imagen de Dios y no correr a ayudarlo, a servirlo?
Para ayudar a esta obra doble de caridad y de fe e ir en auxilio de los pobrecitos recogidos en las obras de la Divina
Providencia, es oportuna la formación de Comités y agrupaciones piadosas en cada sede, y los Siervos de la
Caridad, las Hijas de Santa María, los Directores y las Superioras de cada casa o asilo, deberían ocuparse con todo
el celo y con santa industria. No vale oponer que el logro es difícil. Todas las obras buenas encuentran dificultades
enormes, más aún, justamente, las dificultades son el marco de la bondad de las obras mismas. Querer es poder.
Recíbanse primero una o dos personas, luego se vaya agregando otras, a medida que la Providencia venga
presentándolas. Establecer un programa único no es oportuno, porque la experiencia demuestra cómo conviene en
cambio adaptarlo y reformarlo según los casos, los países y los medios. La constitución de Comités, aunque sean
minúsculos, sirven admirablemente a dar desarrollo y estabilidad a las casas, por consiguiente a hacerles mucho
bien a las familias y a los países donde aquellas expanden su actividad. Es necesario que las obras de la divina
Providencia no vivan demasiado cerradas en sí mismas, sino que participen de su espíritu como su acción en el
entorno, porque su naturaleza es expansiva y debe expresarse no sólo dentro de los muros del Instituto, sino en la
ciudad y en los pueblos donde residen los Institutos, estudiándose difundir y suscitar por todas partes la fe y la
caridad.
Muchas personas buenas yacen en una tal inercia y basta a veces una simple invitación a cooperar al bien para
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hacerlas trabajadoras activas en el campo bueno [...] Las Hijas de Santa María y los Siervos de la Caridad cuando
se propongan ganar a fuerza de caridad no sólo el corazón de los benévolos, sino además el de los adversarios con
una acción discreta, movida por el único recto deseo del bien, verán prosperar sus casas y coronar sus esfuerzos".14
Una mirada al mundo
1. En este tercer milenio en distintas áreas de nuestro planeta continúa creciendo el nivel de bienestar, pero al
mismo tiempo en otras se amplía el número de personas que quedan en los márgenes del progreso, a merced de
condiciones de vida a menudo bajo el umbral de la dignidad humana.
El escenario de la pobreza interpela las conciencias de todos los hombres de buena voluntad y requiere un
compromiso de laboriosidad operante para contribuir a aliviar a cuantos, privados de apoyo, corren el riesgo de
permanecer en los márgenes de la historia.
Jamás el género humano tuvo a disposición tantas riquezas, posibilidades y potencia económica y sin embargo una
gran parte de los hombres todavía está atormentada por el hambre y por la miseria. 15
El camino de la caridad
2. La caridad es el camino mejor (1 Cor 13) que permite al hombre superar el egoísmo innato, percibir el grito de
ayuda del hermano necesitado, inclinarse sobre él y ocuparse de sus necesidades.
Es camino privilegiado no sólo para promover la dignidad de la persona, sino también, al mismo tiempo, para
conocer a Dios: “Todo lo que hicieron a uno sólo de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron” (Mt
25).16
“La caridad personal consiste en saberse prestar de buen grado y con amor a las necesidades de los demás... Esta
caridad personal, a todos, grandes y pequeños, jóvenes y ancianos, yo se la recomiendo cálidamente; y los exhorto,
cuando sé y puedo, a ejercitarla siempre, sin excesos y con constancia, dentro y fuera del Instituto, en todas partes y
siempre: con las buenas palabras, los sabios consejos, los buenos modos, la paciencia, el sacrificio, la cordialidad...”. 17
Una común misión
3. Todos los hombres de buena voluntad recorriendo este camino pueden descubrir el significado profundo, la
belleza y la alegría de la existencia humana.
En la Iglesia, la caridad es la llamada y la misión que mancomuna y responsabiliza a todos sus miembros, cada uno
según el propio estado de vida y los carismas personales recibidos en don y los conduce a la santidad. 18
Es llamada y misión propia de los laicos, compartida con los demás miembros de la Iglesia – obispos, sacerdotes,
consagrados – servir a través del ejercicio de la caridad, el designio de amor y de salvación que Dios tiene en la
historia. 19
En esta misión los laicos no son simples colaboradores sino corresponsables a título pleno. 20
“Un corazón cristiano que cree y que siente no puede pasar ante la indigencia del hermano sin socorrerlo. En esto
se conoce que uno es verdadero seguidor de Jesucristo, si tiene caridad para los pobres y para los que sufren, en
los que está más viva la imagen del Salvador".21
Laicos y religiosos: Compartir el carisma
4. Los movimientos y las asociaciones laicales representan una particular manifestación de la presencia y de la acción
del Espíritu Santo, fuego de caridad, en la Iglesia y en el mundo, como respuesta a las necesidades del hombre de hoy
y como recurso para la nueva evangelización. 22
Hoy, se redescubre cada vez más el hecho que los carismas de los Fundadores y de las Fundadoras, habiendo sido
suscitados por el Espíritu para el bien de todos, deben estar abiertos a la comunión y a la participación también de
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los laicos. Y, en efecto, en las Familias Religiosas surge con vivacidad el pedido por parte de los laicos de participar
de los ideales carismáticos, como protagonistas directos en cuanto se sienten llamados a manifestar las
particularidades laicales ínsitas en el carisma fundacional. 23
Don Luis Guanella y los laicos
5. Desde los orígenes, la historia de don Guanella y de las Congregaciones religiosas por él fundadas está
caracterizada por la presencia significativa de colaboradores laicos. Ellos eran recibidos y valorizados como un don
de la Providencia, indispensables para obedecer a las inspiraciones de Dios y realizar sus empresas de caridad.
En el ejemplo de don Guanella, las Hijas de Santa María de la Providencia y los Siervos de la Caridad, reconocen
con gratitud el crecimiento del número de laicos a los que el Señor participa el carisma del Fundador y la
multiplicación de los grupos laicales que en él se inspiran.
Los Consejos generales de las dos Congregaciones, concretando las orientaciones de los últimos Capítulos
generales que consideraron la oportunidad de definir la identidad, la misión y la organización del Movimiento Laical
Guanelliano y de seguir con atención el camino y el desarrollo, favorecieron el nacimiento del Movimiento. 24
Ellos, en comunión con las Cohermanas, los Cohermanos y los Cooperadores, se comprometen a promoverlo y a
sostenerlo para que anime y coordine las distintas expresiones del compartir la espiritualidad y la misión guanelliana
que el Espíritu Santo va suscitando.
“Los laicos pueden ayudar mucho más que los curas, porque pueden entrar y tener acceso a todas partes. [...]Es
necesario tener el corazón lleno de caridad [...] Se logrará con fruto cuando vean que se hace por amor a Dios y al
prójimo. Poco a poco sin apercibirse convertirán a muchas personas. Poco a poco moverán la opinión pública"·.25

I. IDENTIDAD
Una Casa común
6. El Movimiento Laical Guanelliano es la Casa común de todos los hombres de buena voluntad que, atraídos por la
espiritualidad de don Guanella, se preocupan por los pobres y desean hacer crecer en el mundo la cultura de la
solidaridad y del amor. 26
Obtiene vitalidad de algunas ideas-fuerza que guían en manera convergente a aquellos que participan, tanto en
forma directa como indirecta. Esta circulación de valores y de mensajes sobre la espiritualidad y el carisma, se funda
sobre la comunicación y sobre una mínima estructura organizativa para la coordinación de las iniciativas comunes.
En la familia guanelliana está viva la conciencia de que la misión de dar pan y Señor a quienes lo invocan –con
apertura de mente y de corazón según la intuición carismática del Fundador, no es realizable sin un vasto
movimiento de laicos implicados y corresponsabilizados. 27
“Realizas una obra de misericordia cuando en tu corazón vienes cargando las miserias humanas al fin de proveer a
ellas; cuando la misma piedad que usamos con nuestros familiares o vecinos la usamos con cualquier otro,
extranjero de costumbres, o bien lejano de religión, aunque sea malo o pobre enemigo".28
Laicos animados por la pasión por los pobres
7. Pueden adherir al Movimiento todos cuantos obran a favor de los pobres, dentro y fuera de las estructuras
caritativas guanellianas, en las instituciones civiles y en la Iglesia, y expresan con conciencia algún rasgo del espíritu
y del carisma guanelliano. Esta realidad múltiple y variada de adhesiones encuentra su unidad y energía de
desarrollo en la referencia a la experiencia caritativa de don Guanella y al compartir su espiritualidad según los
contextos y las posibilidades de cada uno.
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“Nuestra intención y nuestro deseo es hacer el bien a todos, creyentes y no creyentes, buenos y malos, aún en el
límite de nuestros medios, remitiendo únicamente la gloria de ello a Dios, del cual nos proviene todo bien".29
Lugar de encuentro y de comunión para los laicos
8. El Movimiento no es un organismo jurídico que se sobrepone a los grupos guanellianos ya constituidos o que se
constituirán (Cooperadores, Ex alumnos, Asociaciones de voluntariado, Grupos de MJG, Movimiento de Familias
Guanellianas, etc…). En cada realidad local, por consiguiente, no es necesario que se constituya un grupo de MLG,
sino que el Movimiento se expresa cuando se realizan encuentros de formación, de cultura, de fraternidad, de
servicio entre todos los laicos allí presentes.
El Movimiento se esfuerza para que las diversas expresiones laicales del carisma existente desarrollen la propia
identidad y el propio programa y se inserten en una visión de conjunto.

II. EN LA FAMILIA GUANELLIANA
Una maravillosa variedad de presencias
9. En torno a don Guanella, el Señor suscitó un vasto movimiento de personas que, con modalidades diferentes y en
recíproca colaboración, comparten una llamada específica a la comunión misión de caridad hacia los pobres.
La Iglesia ha reconocido la "familia guanelliana" compuesta por las Hijas de Santa María de la Providencia, por los
Siervos de la Caridad y por los Cooperadores Guanellianos. 30
Sucesivamente en el curso de la historia, surgieron otros grupos de laicos que, atraídos por el carisma de don
Guanella, se asocian a su familia.
"En las casas de la Divina Providencia Sacerdotes, hermanas, asilados, son todos una familia que cree unida, ama
unida, trabaja unida, bajo la mirada de Aquél que todo lo ve, castiga el mal y premia el bien”. 31
En el vínculo de caridad
10. La familia guanelliana, como era deseo del Fundador, se funda en el vínculo de caridad32, esto es, en la unión de
los corazones y de las voluntades, fuerza que alimenta y hace creíble el testimonio del amor misericordioso y
providente de Dios Padre hacia cada hombre y cada mujer, especialmente cuando están probados por el abandono
y por el sufrimiento, viven en el malestar y en la soledad33.
Juntos, consagrados/as y laicos, viven con alegría la recíproca pertenencia y construyen relaciones fraternas
caracterizándolas por la sencillez, por la confianza, por método preventivo para que "a ninguno sorprenda mal de
ningún tipo, y en el camino de la vida todos lleguen a feliz meta". 34
Se inspiran en el modelo de la Sagrada Familia de Nazaret y, viviendo la espiritualidad de la comunión, difunden la
riqueza del carisma guanelliano de la caridad. 35
Las Religiosas y los Religiosos guanellianos: garantes y animadores del carisma
11. En la Familia Guanelliana las Hijas de Santa María de la Providencia y los Siervos de la Caridad tienen, en razón
de la identidad y de la tarea a ellos confiada por el Fundador, el deber y la responsabilidad de garantizar la fidelidad
dinámica al carisma.
Ellos animan y forman a aquellos que adhieren al Movimiento en el apego cada vez más convencido a don Guanella,
respetando la identidad de cada individuo, de cada grupo de pertenencia y sus ritmos de crecimiento.
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Los Cooperadores Guanellianos
12. 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 espiritualidad de don Luis Guanella.
Reunidos en Asociación reconocida por la Iglesia,36 comparten con las consagradas y consagrados guanellianos la
responsabilidad de testimoniar y difundir el carisma en el mundo y en la Iglesia.
Ellos son expresión de la "alta medida"37 que los laicos que adhieren al Movimiento pueden alcanzar en su camino
de compartir y participar del carisma.
Los laicos bautizados
13. Los laicos bautizados del Movimiento tienen la tarea fundamental de expresar la propia fe animándola con las
características típicas del carisma y de la espiritualidad guanelliana. De ese modo, su acción en la vida familiar y
social puede convertirse en testimonio fecundo que ayuda a la adhesión gradual en la fe cristiana por parte de
aquellos que todavía no la han descubierto o se han alejado de ella en la práctica. “Mostrad la belleza de la fe y
muchos la abrazarán”. 38
Todos los hombres de buena voluntad
14. Todos los hombres de buena voluntad a través de la atención y el servicio a los últimos pueden formar parte del
Movimiento Laical Guanelliano y sentirse unidos a la familia guanelliana.
A semejanza del amor universal del Padre, nuestro camino de caridad, en efecto, abarca a quien quiera trabajar
sinceramente por la auténtica promoción del hombre, reconociendo la libre iniciativa del Espíritu que actúa incluso
por fuera de los límites de la Iglesia. 39

III. PRINCIPIOS INSPIRADORES
La persona humana
15. El Movimiento Laical Guanelliano se inspira en el ejercicio del amor hacia el prójimo en los principios
antropológicos del carisma de don Guanella. Estos están expresados en modo sintético y completo en el Documento
Base para Proyectos Educativos Guanellianos: la dignidad de la persona humana, sus necesidades y su vocación,
su lugar en el mundo y en la historia, la dignidad y misión del pobre. 40
El pobre
16. Los pobres nos educan: el servicio a ellos es para todos escuela de humanidad. La conciencia de su dignidad es
determinante para construir una sociedad realmente a medida del hombre y garante del acceso de todos y de cada
uno a la vida, a la salud, a la familia, al trabajo, al bienestar, a la felicidad.
En efecto, reconociendo y promoviendo a los pobres, los últimos, se reconoce y se promueve la dignidad de todos y
se hace presente en todos el amor y la justicia. 41
La fe
17. Los laicos bautizados tienen conciencia de que su compromiso toma luz y fuerza de la fe en el amor de Dios,
Padre de todos los hombres, por esto en su acción solidaria tienen como modelos de referencia a Jesucristo, buen
pastor y samaritano compasivo, fuente de la caridad y la caridad misma. Además de Jesucristo, toman como modelo
a María, tierna Madre de Providencia.
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Guiados por el Espíritu, reconocen que en cada una de sus obras de bien “es Dios quien hace” y suscitan
incansablemente el diálogo y la comunión entre las personas y entre los grupos, superando las divisiones y
cultivando el respeto y la valoración de las diferentes culturas.
Ellos se esfuerzan para que en el camino de la vida nadie sea pasado por alto y todos puedan reconocerse hijos del
único Padre, miembros de una sola familia. 42
“Los corazones cristianos no pueden no quedar profundamente heridos ante la vista del bien que hay por hacer”. 43
La Doctrina Social de la Iglesia
18. El Movimiento Laical Guanelliano encuentra en la Doctrina Social de la Iglesia los principios de reflexión, los
criterios de juicio y las directivas de acción en las cuales inspirarse y de las cuales partir para promover un
humanismo integral y solidario y para crear entre los hombres condiciones sostenibles de paz y de justicia.
“Todo es sagrado en tu hermano: es sagrado el cuerpo porque es el recipiente del alma, es santa el alma porque es
el soplo de Dios omnipotente. ¡Qué majestad en aquella frente de hombre! Qué variedad hay en su mismo color y en
los lineamientos de su rostro. Gente de color blanco, otros de color negro, otros de color rojo o de color olivastro.
Todos portan la misma impronta de nobleza”. 44

IV. FINALIDAD
Educar los corazones a la caridad
19. El Movimiento se propone difundir en el mundo el fuego de la caridad, acompañando a aquellos que a él
adhieren a educar y formar el propio corazón haciéndolo capaz de «ver» las necesidades de los hermanos y darles
respuesta concreta. 45
Orienta y sostiene su compromiso para que en la sociedad crezca y se desarrolle la cultura y la defensa de la vida
desde su concepción hasta la muerte natural. 46
Suscita y cultiva la mirada profética y la imaginación de la caridad a fin de que los propios adherentes sepan
reconocer y socorrer las nuevas formas de pobreza en los lugares de frontera y de marginación. 47
Valorizar la vocación laical en la familia guanelliana
20. El Movimiento favorece la comunicación, la formación y la comunión entre todos los laicos y los grupos de laicos
adherentes, respetando su identidad y su proyecto; promueve el intercambiar y compartir iniciativas formativas,
culturales y caritativas poniéndolas en contacto, donde sea necesario, para hacerlas más eficaces en la realización
de los objetivos.
Tarea específica del Movimiento es profundizar los dinamismos típicos de la vocación y de la identidad laical que
caracterizan el carisma guanelliano y encontrar modalidades nuevas para expresarlas en apropiadas experiencias
de vida comunitaria, de consagración laical, misionera...
Colaborar para el redescubrimiento y la difusión del carisma
21. El Movimiento estudia también cómo dar forma, según los contextos socioculturales locales, a la colaboración
entre todos los miembros de la familia guanelliana para enriquecer el carisma y potenciar su misión en la iglesia y en
el mundo.
Junto a las consagradas, a los consagrados y a los cooperadores, el Movimiento Laical se compromete a suscitar el
interés, el conocimiento y el estudio de la figura de don Luis Guanella, extraordinario hombre de caridad, incansable
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evangelizador de los pobres, profeta de esperanza.
Se ocupa, además, de proponer figuras de laicos y laicas que han dejado un ejemplo luminoso de entrega al
prójimo.
Trabajar por la civilización del amor
22. El Movimiento se propone colaborar y colocarse en red con los Organismos civiles y eclesiales comprometidos
en la construcción de la civilización del amor; participa de las iniciativas sociales y culturales orientadas a la
promoción de la dignidad de la persona humana, llevando como don la originalidad de la propia inspiración
carismática y el estilo operativo basado en el método preventivo de don Guanella.48
“Todo el mundo es patria vuestra… y vuestros confines son los del mundo." 49

V. MIEMBROS
Adhesión
23. La adhesión al Movimiento Laical Guanelliano es esencialmente una opción de mente y de corazón; no son
necesarias credenciales, sino un compromiso vital.
Pueden adherir al Movimiento todos aquellos que se reconocen en el carisma de la caridad:
•

Quien quiere remitirse a don Guanella para un simple servicio a los pobres;

•

Los jóvenes, los voluntarios, las familias, los bienhechores, los amigos y los simpatizantes;

•

Quien se siente impulsado a la caridad en nombre de la educación y de la formación recibida en las
Casas (ex alumnos);

•

Los asistidos en nuestras Casas;

•

Los familiares de los asistidos;

•

Aquellos que trabajan en los centros pastorales, misioneros y caritativos de la Obra;

•

Quien hace la opción de vivir el espíritu, el carisma y la misión del Fundador en forma jurídica y
pública siguiendo una Regla y haciendo una “Promesa" (Cooperadores);

•

Quien se asocia a los religiosos guanellianos para compartir también la vida comunitaria
(Asociados).

Una pertenencia variada y creativa
24. Cada miembro se hace presente en distintas formas de cercanía a la vida y a la historia guanelliana: el amor al
Fundador, el conocimiento de los religiosos y religiosas y de laicos guanellianos que con su vida han dado una
impronta original al carisma, la participación en los acontecimientos de la familia guanelliana, la colaboración en las
actividades caritativas en las Casas de la Obra o en el territorio de pertenencia, los encuentros formativos, la
oración, la amistad con consagrados y consagradas y con cooperadores guanellianos.
Todos participan de las riquezas del carisma, se sienten miembros de la familia guanelliana y testigos de una
específica espiritualidad, corresponsables - si bien a título diverso y en grados diferentes - en la única misión: la de
ampliar la tienda de la caridad.
“Difúndase el espíritu de caridad en todos los corazones, para que no haya quien no coopere en la salvación de los
pobres.” 50
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VI. FORMACIÓN
Formación humana y guanelliana
25. El primer compromiso formativo de los laicos guanellianos es crecer en la familiaridad con don Luis Guanella
para convertirse en el mundo de hoy en su "memoria viviente". Es necesario conocer su vida, los escritos y su
pedagogía; asimilar su original estilo operativo, su pasión por los pobres que no conocía detenciones ni confines. 51
Junto a la figura de don Guanella, los adherentes al Movimiento pueden conocer y valorar para la propia vocación,
sus dos grandes discípulos: Sor Clara Bosatta y Mons. Aurelio Bacciarini.
Se preocuparán de profundizar, en particular, el testimonio de aquellos laicos que se distinguieron en la historia de
las Congregaciones por compromiso y santidad de vida y por el amor hacia el prójimo.
Por ejemplo: la Sierva de Dios Catalina Guanella, hermana y fiel colaboradora del Fundador, el Siervo de Dios
Arístides Leonori, la escritora Magdalena Albini Crosta, Alejandrito Mazzucchi... y las demás figuras de laicos que
surgen y surgirán en las varias naciones del mundo guanelliano.
Formación cristiana y espiritual
26. Los laicos bautizados que adhieren al Movimiento asumen el deber de formarse de modo permanente en los
valores, en los contenidos y en los dinamismos típicos de la vocación laical cristiana.
Toman su luz y su fuerza de la oración y de los sacramentos para crecer en la coherencia de vida.
Se dejan conducir por la Palabra de Dios y por el Magisterio de la Iglesia en los diferentes contextos socioculturales
en los que viven. Profundizan la Doctrina Social de la Iglesia.
Un camino para todos
27. En la convicción de que la profundización del carisma y de la espiritualidad guanelliana es para todos estímulo
para el crecimiento humano y espiritual, es compromiso prioritario de los adherentes al Movimiento promover la
cultura de la solidaridad fundada en el humanismo del Evangelio. Esta riqueza pedagógica la podrán compartir al
vivir y difundir los principios y los métodos del sistema educativo guanelliano con amplitud de horizontes,
proponiendo incansablemente el camino de la caridad como primera evangelización y lugar de encuentro, de diálogo
con cada hermano y hermana que la Providencia pone en su camino, más allá de cualquier diferencia de raza, de
cultura, de religión. 52
En este itinerario formativo son subsidios muy útiles el "Documento Base para Proyectos Educativos Guanellianos" y
el librito pedagógico "Con fe, amor y profesionalidad".53
Otras referencias formativas son ofrecidas por el presente texto “Hacer de la Caridad el corazón del mundo”, de los
subsidios que el Grupo de Coordinación y los organismos de gobierno de las Congregaciones guanellianas podrán
poner a disposición; como también de los diferentes programas pastorales de las Iglesias locales inspirados en el
carisma de la caridad.
En particular, será importante plantear una formación profesional de los operadores, antropológicamente fundada,
para no caer a merced de escuelas de pensamiento y de técnicas alejadas de la promoción integral de la persona y
de la salvaguarda de la vida humana en toda edad y condición de la existencia, desde la concepción hasta la muerte
natural. 54
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VII. ORGANIZACIÓN
La presente propuesta de organización, teniendo en cuenta que el MLG está en fase de desarrollo gradual, tiene
solamente la finalidad de indicar posibles desarrollos futuros, en respuesta a las diversas realidades culturales en las
que el Movimiento está presente.
Para una acción eficaz de difusión del Movimiento
28. La eficacia de la acción de difusión del Movimiento se apoya en una organización sencilla pero eficaz, es decir:
a) Los referentes locales para animar y comunicar el espíritu guanelliano;
b) Los Grupos de Coordinación nacionales o provinciales; 55
c) El Grupo de Coordinación mundial;
d) Las Asambleas u otras convocatorias;
e) Los canales y las formas de comunicación apropiadas;
f) Los momentos de asociación espiritual y operativa que respondan a las específicas situaciones geográficas.
Una red de referentes locales
29. Para conseguir las finalidades y los objetivos que se propone, el Movimiento se vale de una red de referentes
locales que asumen el compromiso de garantizar el vínculo necesario de los laicos y de los distintos grupos
presentes en la realidad local con el Grupo de Coordinación.
Los referentes locales cuidan la difusión de la comunicación de las distintas propuestas culturales, formativas,
caritativas, celebrativas y se ponen a disposición para realizarlas, concertando su acción con los responsables de las
Asociaciones laicales, con las religiosas y los religiosos de las Casas guanellianas, presentes en el territorio.
Los Grupos de Coordinación Nacional o Provincial
30. El Grupo de Coordinación Nacional (o Provincial) se compone de un número de miembros laicos elegidos por la
Asamblea que puede variar de un mínimo de cinco a un máximo de siete, números impares para las eventuales
votaciones.
Los miembros de este Grupo permanecen en su cargo seis años.
Los electos eligen entre sí quién desempeñará el servicio de Coordinador, de Vice Coordinador y de Secretario.
Para garantizar la fidelidad al carisma guanelliano, los Organismos de Gobierno de las dos Congregaciones y de los
Cooperadores, nombran cada uno un referente propio.
Pueden ser elegidos para formar parte del Grupo de Coordinación sólo laicos bautizados adherentes a la fe católica.
Su elección es ratificada por los Consejos Provinciales de las dos Congregaciones.
El Grupo de Coordinación mundial
31. El Grupo de Coordinación Mundial está compuesto por el Coordinador general del MLG y por otros cuatro
miembros, elegidos mediante consulta a realizarse entre los miembros de los diversos Grupos de Coordinación
Nacionales o Provinciales y ratificados por los Consejos Generales de las dos Congregaciones religiosas.
Los miembros de este Grupo permanecen en su cargo seis años.
Entre ellos se elegirá a quien desempeñe la función de Vice-Coordinador, con la responsabilidad de reemplazar al
Coordinador General cuando estuviera impedido para desempeñar su función o por delegación específica, y el
Secretario de Coordinación.
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Tareas de los Grupos de Coordinación
32. El Grupo de Coordinación es el propulsor de la vitalidad del Movimiento en el propio ámbito; elabora y lanza las
ideas-fuerza, las propuestas, las iniciativas para consolidar en el ánimo de quienes adhieren el sentido de
pertenencia y la identidad, en conformidad con las líneas-guía del presente Documento.
Opera en comunión con los Organismos de gobierno de las Congregaciones de las Hijas de Santa María de la
Providencia, de los Siervos de la Caridad, de los Cooperadores y de las Asociaciones guanellianas reconocidas.
Representa al Movimiento Laical Guanelliano ante las Instituciones eclesiales y civiles en el propio ámbito.
Asambleas
33. Los distintos Grupos de Coordinación (Nacionales o Provinciales) en acuerdo y colaboración con los
correspondientes organismos de gobierno de las Congregaciones Guanellianas y de los Cooperadores, convocarán
a una Asamblea electiva cada seis años por el propio ámbito de competencia. 56
Con la misma modalidad, pueden organizar otras convocatorias según sea conveniente.
Las modalidades de participación, de organización y de desempeño de la Asamblea son establecidas con el Grupo
de Coordinación del MLG en relación a las necesidades peculiares de los diversos contextos socio-culturales en los
que el Movimiento está presente.
La Asamblea tiene las tareas siguientes:
a) Evaluar el camino del Movimiento;
b) Valorar propuestas formativas y operativas;
c) Definir iniciativas en común con las Congregaciones;
d) Elegir a los miembros del Grupo de Coordinación.

CONCLUSIÓN
El presente Documento delinea en modo sistemático la identidad, los principios inspiradores, las finalidades, los
itinerarios formativos, la organización del Movimiento, como se fueron clarificando en estos años de propuesta y de
reflexión.
Al mismo tiempo, se pone como punto de partida para favorecer la difusión, el arraigo, la organización del
Movimiento a nivel local, nacional e internacional.
Se proyecta en el futuro formulándose el objetivo que, revisado y actualizado a la luz de la experiencia, pueda
obtener la aprobación de la Iglesia. 57
Como en la Premisa es nuevamente don Guanella quien nos sugiere la Conclusión de este texto con una simple
anécdota tomada de su vida.
“La sección del ‘Pius Verein’ de Bellinzona y Riviera celebraba aquí en el colegio de don Guanella su fiesta anual…
Tras el banquete social servido por don Guanella con mucho decoro en el prado junto al colegio, los oradores se
sucedieron sobre el atril que estaba adosado a un roble... Cuando don Guanella se subió al atril, preguntó: '¿por qué
me aplauden si no he dicho nada?' y muchas voces respondieron: 'aplaudimos por lo que hace, no por lo que dice’.”
58

Es la caridad la que atrae y que “convence”: ayer, hoy… siempre. 59
15

APÉNDICE 1
Aspectos administrativo-económicos
Medidas transitorias de carácter económico correspondientes
al MLG para Italia

a. En esta primera fase de organización y funcionamiento del MLG, en la que éste no tiene personería jurídica, el
MLG no tiene posibilidad de ser titular de cuentas bancarias, de recibir aportes fiscales, de emitir o requerir facturas
a su nombre, etc.
Por esto las diversas iniciativas orientadas a realizar eficazmente sus tareas (difusión y desarrollo del MLG,
iniciativas varias de animación, encuentros, secretaría, representación...) serán a ser consideradas actividades
propias (y colaterales) de las dos Congregaciones, particularmente bajo el aspecto fiscal y contable.
b. El MLG, hasta que no tenga personería jurídica, podrá disponer de una cuenta (no fiscal) en una de las dos
Congregaciones guanellianas.
A este fin se abrirá una cuenta bancaria específica, dando también a un miembro de la Coordinación Nacional
Italiana los poderes convenientes de firma para cumplir las exigencias del MLG.
c. La adhesión al MLG de los laicos guanellianos, sea como individuos o como grupos o asociaciones, no está sujeta
a ninguna cuota obligatoria.
Los adherentes al MLG pueden sin embargo contribuir a las necesidades económicas del MLG, en forma voluntaria.
Todos los recursos obtenidos a ese fin serán registrados en la ya mencionada cuenta económica.
d. La participación de los miembros de la Coordinación Nacional del MLG a las iniciativas necesarias para el
funcionamiento del MLG tendrá carácter gratuito, salvo el reembolso de los gastos realizados.
e. En las iniciativas realizadas para el desarrollo del MLG (Asambleas, Cursos de formación…) que impliquen gastos
de viajes, alojamiento y demás, quien desea participar contribuirá económicamente en la forma establecida, cada
vez, por los organizadores de cada iniciativa.
f. Será tarea de los miembros de la Coordinación Nacional promover entre los adherentes al MLG formas oportunas
de recolección de recursos económicos para subvencionar las iniciativas propias del MLG.
g. Los Consejos Generales de las HSMP y de los SdC ofrecerán un aporte económico anual en base a sus
posibilidades. Al mismo modo las Provincias religiosas Guanellianas y cada Casa podrán contribuir a las iniciativas
propuestas por la Coordinación Nacional del MLG, especialmente respecto de las iniciativas formativas.
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APÉNDICE 2
Recorrido histórico del texto: "Hacer de la Caridad el corazón del mundo".
En síntesis, se presenta el recorrido histórico de la redacción del texto: "Hacer de la Caridad el corazón del mundo".
60

1. a) Primer Encuentro Nacional de los Grupos Laicales Guanellianos Italianos (Roma, 30 de junio - 1º de julio de
2001, sede Domus Urbis): puesta en marcha de la reflexión para definir la realidad laical en la familia guanelliana.
b) Segundo Encuentro Nacional de los Grupos Laicales Guanellianos Italianos (Roma, 27-29 de junio de 2003, sede
Domus Urbis): constitución del 1er. Consejo Nacional del MLG.
c) Primer Encuentro Internacional MLG (Roma, 29 de octubre a 1º de noviembre de 2004; sede Casa Beato Michele
Rua.) Elaboración y aprobación de la así llamada “hoja verde" que contenía indicaciones esquemáticas sobre las
motivaciones, las finalidades y la misión de los laicos en la Familia Guanelliana. Como conclusión del Congreso
Internacional, se confía al Consejo Nacional Italiano la redacción de un nuevo texto más completo sobre el
Movimiento Laical.
d) El Consejo Nacional Italiano sobre la base de esta “hoja verde” elabora en 2005 un primer borrador de documento
titulado "Testigos del Evangelio de la caridad", donde se delinean: la identidad, la composición, las formas de
participación, las tareas y las modalidades operativas del Movimiento. El texto se acompaña de un cuestionario
orientado a recoger opiniones y es enviado a las comunidades religiosas masculinas y femeninas, a los grupos
laicales guanellianos.
2. a) Sobre la base de las respuestas arribadas, el Consejo Nacional MLG en junio de 2006 elabora un segundo
borrador que es enviado ad experimentum a las realidades guanellianas religiosas y laicales.
b) El mismo borrador es presentado y discutido en el 3er. Congreso Nacional del MLG (Roma, 3-5 de noviembre de
2006, sede Domus Urbis). En él se definen: la vocación, la misión y la organización del Movimiento. En anexo:
Indicaciones e interrogantes. El texto, traducido luego al inglés, al español y al portugués es publicado en el
«Guanella News» y enviado a las Comunidades religiosas masculinas y femeninas y a los laicos guanellianos para
recoger eventuales observaciones y propuestas. 62
c) Durante el año, los miembros del Consejo Nacional del MLG se comprometen a difundir el conocimiento del
Documento en las distintas Provincias italianas para favorecer también el arraigamiento territorial del Movimiento
mismo.
d) El nuevo Consejo Nacional del MLG – elegido en el curso del 3er. Congreso Nacional del MLG – luego de haber
recogido y sintetizado las observaciones y las respuestas a los interrogantes, reelabora un tercer borrador. La
redacción es confiada al presidente Prof. Vittore Mariani y a los delegados MLG de los dos Consejos Generales, sor
Franca Vendramin y don Wladimiro Bogoni.
3. Antes de proceder a la redacción, se trata de tener presente y evaluar debidamente, en la sede del Consejo
Nacional del MLG, las indicaciones recibidas sobre el planteo del Movimiento, especialmente por los dos últimos
Capítulos Generales de las Congregaciones: el XVI Capítulo General de las HSMP (Roma, 2004), el XVIII Capítulo
general de los Siervos de la Caridad (Barza, 2006) y en las reuniones conjuntas entre los dos Consejos Generales
HSMP-SdC, cuyos principales acuerdos fueron sintetizados en la Carta de Comunión enviada a los Cohermanos y a
las Cohermanas por la Madre Giustina Valicenti y el Padre Alfonso Crippa. En un encuentro posterior entre los dos
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Consejos Generales, se comparten y definen algunas orientaciones para el MLG. 64
4. a) El tercer borrador del texto: “Hacer de la caridad el corazón del mundo" luego de la aprobación de los miembros
del Consejo Nacional del MLG, fue presentada y discutida en un encuentro conjunto (Roma, 4-5 de octubre de 2008,
Sede Casa Santa Rosa).
Los participantes en el encuentro son: los miembros de los dos Consejos Generales de las HSMP y de los SdC, los
cuatro superiores provinciales de Italia (HSMP-SdC), el Consejo Nacional MLG.
b) Se reconfirma la delegación para la revisión y la redacción de un nuevo texto al prof. Vittore Mariani, a Sor Franca
Vendramin y a don Wladimiro Bogoni mientras se invita a los miembros de los dos Consejos Generales y a los
Superiores Provinciales a enviar los propios aportes inherentes al documento a la secretaría del MLG antes de
Navidad de 2008. En el Informativo "MLG Italia News" se publica una síntesis del encuentro y de las principales
decisiones asumidas por los participantes.
c) Los tres delegados tienen un encuentro con el prof. G. Carriquiry, subsecretario del Pontificio Consejo para los
laicos (Roma, 6 de marzo de 2009) El acta del encuentro es enviada a los participantes del encuentro de Roma (4-5
de octubre de 2008) y en el Informativo "MLG Italia News" se publica un Comunicado del presidente, prof. Mariani.66
5. Tras esta fase, siguen otras reuniones y el envío de actualizaciones sobre el camino de redacción dirigidos a
recoger ulteriores reflexiones y profundizaciones, antes de pasar a la elaboración definitiva del texto. Los principales:
a) 18 de abril de 2009 en Como (sede Provincia Sagrado Corazón): los tres delegados se encuentran con los
superiores generales Madre Giustina Valicenti y Padre Alfonso Crippa.
b) 19 de junio de 2009 en Como (sede Provincia Sagrado Corazón): los tres delegados se encuentran para
reflexionar sobre algunos aportes llegados: un borrador de Documento del MLG del superior general Padre Alfonso
compartido por el Consejo General SdC y una ficha de observaciones de la Madre Giustina.
c) 4 de julio: envío del borrador del nuevo texto con la integración de observaciones y de interrogantes a todos los
Consejeros/as Generales. Al borrador, se adjunta una ficha acordada por el prof. Mariani, Sor Francia y don
Wladimiro, en la cual se presenta el recorrido de la redacción del Documento y la indicación de las modalidades con
las cuales se pretende proseguir el camino.
6. Sigue una nueva fase de encuentros presenciales y por correspondencia entre los delegados y los Superiores
Generales en mérito a los contenidos del Documento.
a) 4 de agosto: llega a los delegados un borrador revisado del Documento por parte de los Superiores Generales y
una ficha con puntualizaciones sobre algunos artículos.
b) 8 de agosto en Como: los tres delegados se encuentran para evaluar el material a disposición.
Como conclusión, el presidente, prof. Mariani, envía un comunicado a la Madre Giustina y al Padre Alfonso en el que
solicita un encuentro con todos los miembros del grupo de trabajo: Consejos Generales, cuatro Superiores
Provinciales de Italia, Consejo Nacional del MLG, según las decisiones acordadas en la reunión de Roma: 4-5 de
octubre de 2008. Finalidad del encuentro: la elaboración y la aprobación definitiva del Documento MLG. Se propone
como fecha: 31 de octubre - 1º de noviembre en Roma.
c) 17 de agosto: El Superior General, P. Alfonso, comunica su disponibilidad para participar del encuentro; pide
además la programación de todo lo que implica la animación, difusión y consolidación de las realidades laicales
guanellianas; la preparación de la Asamblea a realizar en diciembre; la divulgación del texto, en su última redacción,
a todos los participantes en el encuentro.
d) 19 de agosto: La Madre Giustina pide a los delegados el envío del documento a los superiores generales para
autorizar, con un escrito, su difusión a los laicos. Considera necesario este paso para subrayar que el Movimiento es
una realidad deseada por las dos Congregaciones.
e) 25 de agosto: Los tres delegados se encuentran en Fraciscio para reflexionar y proceder a la redacción definitiva
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del Documento del MLG teniendo en cuenta los desarrollos recientes y las observaciones llegadas.
f) Tras una última revisión a nivel personal y luego compartida, el prof. Mariani, Sor Franca y don Wladimiro,
acuerdan el texto del MLG que el presidente enviará a los superiores generales con fecha 30 de agosto. En la carta
de acompañamiento, se confirma la oportunidad de concretar la reunión a fines de octubre con los miembros del
grupo de trabajo, presentes el pasado año en Casa Santa Rosa (Roma). Se considera indispensable su participación
con vistas a la elaboración definitiva y a la aprobación del texto.
g) El Superior General responde confirmando la positividad del nuevo texto, confirma el propio sostén y la
disponibilidad a participar del encuentro propuesto con los miembros del grupo de trabajo.
7. a) 14 de setiembre: El P. Alfonso envía a todos los Superiores Provinciales de la Congregación de los Siervos de
la Caridad el texto sobre el MLG para que hagan de él objeto de reflexión y envíen eventuales observaciones o
aportes, antes de llegar a la aprobación final.
b) 16 de setiembre: el presidente, prof. Mariani, envía el texto a los miembros del Consejo Nacional del MLG.
c) 23 de setiembre: el presidente convoca a los miembros del Consejo Nacional del MLG al encuentro que se
realizará en la Curia Generalicia de los SdC, según las últimas indicaciones recibidas. El 31 de octubre por la tarde
se encontrarán presentes los dos Consejos Generales y el Consejo del MLG para la discusión y la ratificación del
Documento; el domingo 1º de noviembre por la mañana, en la misma sede, el Consejo del MLG continuará los
trabajos para la organización de la Asamblea Nacional del MLG.
d) 21 de octubre: el prof. Mariani envía, para conocimiento de los dos Superiores Generales, la convocatoria
mencionada con el correspondiente orden del día.
Sábado 31 de octubre de 2009
Es aprobado por unanimidad el texto del Movimiento Laical Guanelliano "Hacer de la Caridad el corazón del mundo".
8. El prof. Mariani, Sor Franca y don Wladimiro se comprometen a una posterior sistematización del Documento
insertando las últimas observaciones llegadas y las surgidas en el curso de la reunión del 31 de octubre. El texto es
enviado nuevamente a los dos Superiores Generales (7 de noviembre).
Jueves 12 de noviembre de 2009, fiesta de María Madre de la Divina Providencia
9. Los Superiores Generales, Madre Giustina y Padre Alfonso, en comunión con las Cohermanas y los Cohermanos
de sus Consejos, presentan a la familia guanelliana el texto definitivo del Movimiento Laical. "Hacer de la Caridad el
corazón del mundo".
23 - 24 de enero de 2010: Asamblea Nacional del MLG
10. El 23-24 de enero de 2010 en Roma (sede: Domus Urbis) tendrá lugar la Asamblea Nacional del MLG.
Es una valiosa oportunidad de estudio y de profundización del nuevo texto que es ofrecida a los laicos y a los
religiosos/as guanellianos presentes en territorio italiano.
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APÉNDICE 3
APOSTOLADO DE CARIDAD
El mundo, como tierra volcánica, tiene sobresaltos y sacudidas que amenazan con desbaratarlo, pero se salvará no
obstante por el espíritu de caridad que, difundiéndose entre nosotros, sirve para paralizar la obra nefanda del
espíritu de las tinieblas.
Por medio de la caridad se reenciende la fe, y a su vez las prácticas cristianas reencienden la caridad. ¿Cómo amar
al prójimo sufriente sin amar a Dios, y por ende sin prestarle a Él el culto de nuestra fe? ¿Cómo creer que en la
frente del pobre está esculpida la imagen de Dios y no correr a ayudarlo, a servirlo?
Para ayudar a esta obra doble de caridad y de fe e ir en auxilio de los pobrecitos recogidos en las obras de la Divina
Providencia, es oportuna la formación de Comités y agrupaciones piadosas en cada sede, y los Siervos de la
Caridad, las Hijas de Santa María, los Directores y las Superioras de cada casa o asilo, deberían ocuparse con todo
el celo y con santa industria.
No vale oponer que el logro es difícil. Todas las obras buenas encuentran dificultades enormes, más aún,
justamente, las dificultades son el marco de la bondad de las obras mismas.
Querer es poder.
Recíbanse primero una o dos personas, luego se vaya agregando otras, a medida que la Providencia venga
presentándolas. Establecer un programa único no es oportuno, porque la experiencia demuestra cómo conviene en
cambio adaptarlo y reformarlo según los casos, los países y los medios.
La constitución de Comités, aunque sean minúsculos, sirve admirablemente para dar desarrollo y estabilidad a las casas,
por consiguiente para hacerles mucho bien a las familias y a los países donde aquellas expanden su actividad.
Es necesario que las obras de la divina Providencia no vivan demasiado cerradas en sí mismas, sino que participen
de su espíritu como su acción en el entorno, porque su naturaleza es expansiva y debe expresarse no sólo dentro de
los muros del Instituto, sino en la ciudad y en los pueblos donde residen los Institutos, estudiándose difundir y
suscitar por todas partes la fe y la caridad.
Muchas personas buenas yacen en una inercia total y basta en ocasiones una invitación simple a cooperar al bien
para hacerlas activas trabajadoras en el campo bueno...
Cada fundación debe dedicarse a la difusión del Periódico, el cual, cada mes, da las noticias referidas a la Casa en
general y a las obras particulares, en tanto son dignas de nota.
Tanto más sea leído el Diarito, tanto mayor ayuda vendrá a la obra, y de cualquier modo servirá para cimentar la
unión de las casas filiales a la casa madre, a mantener viva la relación de las Hijas de Santa María y de los Siervos
de la Caridad, a animar su coraje y a promover su celo.
Cada casa tenga siempre presente a los Cooperadores y Benefactores, anote cuidadosamente sus nombres para
encomendar al Señor sus necesidades, los invite a las fiestas de la casa, participe vivamente de cuanto les
concierne y se ingenie para serles de consuelo y de ayuda cuando tengan necesidad de ello.
Las Hijas de Santa María y los Siervos de la Caridad, cuando se propongan ganar a fuerza de caridad no sólo el
corazón de los buenos, sino también de los adversarios con una acción discreta, motivada por el único recto deseo
del bien, verán prosperar sus casas y coronar sus esfuerzos.
La Obra de los Cooperadores Salesianos, que ya no se cuentan por miles, sino por cientos de miles, es expansiva y
no se detiene en los confines de pueblos y de naciones. De la misma manera, tratemos de obrar nosotros a
imitación de nuestros maestros Don Bosco y Don Rua y será una publicidad santa, será una protesta contra el
respeto humano, será un obedecer al precepto evangélico. Que el mundo vea vuestras buenas obras y glorifique a
vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Estas recomendaciones desearíamos extenderlas a todos nuestros
beneméritos amigos, para que nada esté en la cumbre de nuestros deseos más que el mayor bien de la sociedad
para la gloria de Dios y para la salvación de las almas.
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Una última oración.
Encomendamos a los Comités y a los sub Comités, no sólo de los grandes sino también a los de los pequeños
centros, que se interesen en este humilde Periódico que va a decir a los hijos y a los amigos lejanos las noticias de
la familia de la Divina Providencia.
Y para que sea de mayor interés nos encomendamos, a quien sabe hacerlo, para que nos sean enviados los
informes de cada casa.
Más el pequeño Periódico de la Divina Providencia sea difundido y leído, más se validarán sus fundaciones. 67
Sac. Luis Guanella
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Notas
1

Apéndice II del texto "Hacer de la Caridad el corazón del mundo".

2

La primera parte del Documento Base del MLG: "La historia del laicado guanelliano" está en fase de elaboración.

3

Cfr. Premisa, I Identidad, II En la familia guanelliana, III Principios de inspiración, IV Finalidades, V Miembros, VI
Formación.

4

Cfr. VII Organización, Apéndice I.

5

Cfr. art. 6 del texto: "Hacer de la Caridad el corazón del mundo".

6

RSdc 1910, en SpC IV, p. 1234.

7

Se usó la letra cursiva también para los textos extraídos del Boletín "La Divina Provvidenza" fundado por don Luis
Guanella.

8

Cfr. art. 17 del texto: "Hacer de la Caridad el corazón del mundo".

9

Joseph Ratzinger, La Europa de Benito en la crisis de las culturas, Cantagalli, Siena 2005, pp. 63-64.

10

Cfr. Premisa: "Apostolado de caridad", L. Guanella, LDP, junio de 1910, p. 92.

11

L. Guanella, LDP, enero de 1911, p. 17.

12

BMa, p. 422.

13

LDP, enero de 1912, p. 1; L. Guanella, LDP, diciembre de 1895, p. 314.

14

L. Guanella, LDP, junio de 1910, pp. 92-94. Cfr. Texto integral del artículo en Apéndice 3.

15

Cfr. GS 4; DS 5. 6; NMI 49.50; CV c. IV: Desarrollo de los pueblos, derechos y deberes, ambiente; c. VI. El desarrollo
de los pueblos y la técnica.

16

Cfr. DCE 16. 18; CV 2. "Nuestro prójimo es como la niña de nuestros ojos. Tocar el corazón del prójimo es como tocar
en el ojo de Dios mismo." Fon en SMC III p. 922.

17

LDP, julio de 1896, p. 57.

18

DCE 20; CFL 16; AA 7.

19

Cfr. LG 31; AA 2; CV c.V: La colaboración de la familia humana.

20

Cfr. Discurso de apertura del Santo Padre Benedicto XVI en el Congreso eclesial de la diócesis de Roma (27 de mayo
de 2009)."Los laicos ya no pueden ser considerados 'colaboradores' del clero sino que deben ser vistos como
'corresponsables' de la misión de la Iglesia... esto exige un cambio de mentalidad: pasare, esto es, de considerar a los
laicos 'colaboradores' del clero a reconocerlos realmente 'corresponsables' del ser y del actuar de la Iglesia,
favoreciendo la consolidación de un laicado maduro y comprometido". Cfr. también LG 48; GS 36.40. "La
corresponsabilidad de los fieles laicos en la iglesia-misión"; parte III "Christifideles laici". Otros textos fundamentales
sobre este tema se encuentran citados en la Primera Parte (Parte histórica).

21

RSdc 1905, en SpC IV, p. 1150.

22

Cfr. CFL 29; NMI 46.

23

"Ha comenzado un nuevo capítulo, rico de esperanza, en la historia de las relaciones entre las personas consagradas
y el laicado." VC 54; RdC 31.

24

Cfr. Orientaciones de los Capítulos Generales HSMP y SdC; Carta de Comunión en "Recorrido histórico del texto:
Hacer de la Caridad el corazón del mundo"; Apéndice 2: Notas 63 e 64.

25

BMa, p. 481.

26

Cfr. DB 15. 16.

27

Positio, Roma 1950, 454; ivi 648. Cfr. DB 26.42.

28

Fon en SMC III p. 975.; Pa 1 in SAL I pp. 363. 366. Versión original: "Un hijo bueno emplea misericordia ... y a la
caridad agrega una viva compasión. Y esta compasión la tiene para los hermanos aunque sean malvados. Y con los
hermanos adversarios... emplea la piedad incluso con los lejanos. La emplea con los más pobres aunque él sea rico ."

29

LDP, diciembre de 1901, p. 94; cfr. DB 22.107.

30

C FSMP 6; C SdC 5.77.

31

LDP, julio de 1904, pp. 86-87.
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32

"La caridad es vínculo que une los corazones [...]. La caridad es un vínculo que hace nobles y grandes los corazones;
es fuerte como el martirio, como la muerte; persevera porque es un fuego que, a medida que se enciende, consume".
MSMA en SpC IV p.22; RFsc in SpC IV p. 973.

33

"Se ha de preferir a los más pobres y abandonados... los que están sin apoyos humanos y como el paralítico del
Evangelio llegan gimiendo: ¡no tengo a nadie!" Cfr. C FSMP 3.58; C SdC 3.64; cfr. DB 33.34; 93.94.

34

RFsc en SpC IV, p. 1029.

35

Cfr.DB 12.46.97.

36

"Nos hacemos miembros efectivos de la Asociación a través de la promesa personal y pública. Esa es nuestra
respuesta al Señor y expresa la decisión de vivir con alegría y entusiasmo nuestra vida al servicio de Dios y de los
hermanos necesitados." (Estatuto de la Asociación de Cooperadores Guanellianos, 4; Roma 2000).

37

NMI 31.

38

BMa, p.485.

39

Cfr. DB 98.

40

Cfr. DB 3.4.5.6.

41

"Obra eminente de redención, de apostolado, de mérito social, de cooperación santa a la acción de Jesús Salvador es
la que se consagra a cancelar el doble orden de los males, a devolver la doble felicidad del espíritu y del cuerpo:
nuestro ministerio tiene como meta la salvación, el bien, la santificación de las almas; tiene por meta también, y es un
buen medio para la primera, el alivio de las necesidades corporales, el refugio de los abandonados y necesitados,
para los cuales el mundo no tiene ni una alegría ni una sonrisa." LDP, febrero de 1913, p. 27. Cfr. DB 14.

42

Cfr. DB 7.8.11.

43

MSMA en SpC IV p. 22.

44

APar en SMC III p. 523.; VM (1901) en SMC III p. 273.

45

DCE 31§b; Cfr. DB 31.101.102.

46

CV 28.

47

"“No basta rezar y hacer el bien en casa y en la iglesia, es necesario salir fuera y buscar entre riscos y barrancas a las
ovejitas perdidas... No podemos detenernos mientras haya pobres que socorrer y necesidades a las que proveer". L.
Guanella, LDP, abril 1905, p. 60; LDP, setiembre 1894, p.183.

48

Cfr. DB 50. 51.52.

49

VMA en SpC IV p. 788.

50

L Guanella, LDP, enero de 1911, p. 17.

51

Cfr. DB 13.

52

Cfr. DB 103.104.105.

53

Con fe, amor y profesionalidad. Perfil del operador Guanelliano, Editora Nuove Frontiere, Roma 2000.

54

"¡Qué profundos se deben excavar los fundamentos de fe y de humildad para erigir una casa sólida! Por eso no
debemos decir jamás basta al promover el perfeccionamiento propio y de los demás." MSMA en SpC IV p. 30.

55

Con el termino "provinciales" se entiende aquellas realidades guanellianas que, al abarcar varias naciones, pueden
ser coordinadas a nivel más general ('provincial', justamente) , que están conectadas a los Organismos (Provincias
religiosas) de las dos Congregaciones. En otras particulares situaciones, donde existen 'Delegaciones' guanellianas,
serán los mismos religiosos y laicos del territorio a definir el ámbito y las tareas de los grupos de coordinación.

56

Teniendo en cuenta el hecho que el MLG se encuentra aún en fase de organización, por ahora no está prevista una
Asamblea mundial, que podrá en un futuro ser convocada por el Grupo de Coordinación Mundial, de acuerdo con los
Consejos Generales de las dos Congregaciones (y del eventual Consejo Mundial de los Cooperadores Guanellianos).

57

"Cuando la Providencia ha abierto el camino, no se debe perder tiempo, sino que es necesario apurarse y continuar
en el camino". BMa p.127.

58

LDP, setiembre de 1900, p.67.

59

"A la pregunta sobre cómo se explica el éxito del Cristanismo de los primeros siglos, el ascenso de una presunta secta
judía a la religión del imperio, los historiadores responden que fue particularmente la experiencia de la caridad de los
cristianos la que ha convencido al mundo." Benedicto XVI, en la apertura del Congreso eclesial de la Diócesis de
Roma, 27.05.09.

23

60

La versión completa está transcrita en la primer aparte del Documento Base del MLG "La historia del laicado
guanelliano" (en fase de elaboración).

61

Las respuestas al cuestionario se encuentran archivadas en la documentación de la Secretaría Nacional del MLG.

62

Las observaciones arribadas están archivadas en la documentación de la Secretaría Nacional del MLG.

63

XVI Capítulo General HSMP (2004). Orientaciones programáticas: seguir con atención el camino y el desarrollo del
Movimiento Laical Guanelliano (3. Misión: 3.1. el Movimiento Laical Guanelliano). XVIII Capítulo general SdC (2006).
(41) Movimiento Laical Guanelliano (Propuesta): Reconocemos en nuestra Obra la bella realidad de la presencia
Laical numerosa, rica y variada. Este don de Dios que acogemos con gratitud, nos compromete a prestarle toda
nuestra atención. Vemos actualmente relevante el compromiso de definir su identidad, misión y organización. El
Capítulo General indica algunos criterios que considera necesarios en esta fase de búsqueda: a) los Laicos sean
verdaderos protagonistas de la definición de la identidad del Movimiento; b) se proceda con gradualidad en la
experiencia puesta en marcha y con respeto en los tiempos de maduración; c) se tenga una visión internacional como
aporte enriquecedor de las diversas culturas. (42) Otros miembros del MLG (Propuesta). El Capítulo General aprueba
como orientación que se pueda considerar también como miembro del MLG a un no bautizado, subrayando la
necesidad de que el MLG revista también la dimensión de Movimiento ecuménico.

65

Encuentros de los Consejos Generales HSMP SdC: 14/15 de diciembre de 2006; 11 de mayo de 2007. De la Carta de
comunión de los superiores generales madre Giustina Valicenti y Padre Alfonso Crippa a las HSMP y a los SdC, junio
de 2007. “El camino laical del MLG y el aporte de las dos Congregaciones. Especialmente en este momento, en el
cual el MLG está definiendo su identidad y organización, nos sentimos fuertemente interpelados e implicados en su
crecimiento.
Los puntos más importantes en los cuales nos hemos detenido fueron: la necesidad de definir cada vez mejor la
identidad del MLG, especialmente en referencia a la participación de quien no tiene el don de la fe cristiana; el deseo
de que nuestros Cooperadores Guanellianos se tornen ‘núcleo animador’ y ‘sostén’ de todo el MLG". Encuentros de
los Consejos Generales HSMP SdC: 13 de diciembre de 2007. Informativo MLG Italia News; n° 12, noviembre 2008;
pp. 6-9.
El acta del encuentro se encuentra archivada en la Secretaría del MLG Nacional (n. 5/2008).
Acta n. 6/2009; Informativo "MLG Italia News". Especial laicos; n. 14, marzo de 2009; p. 9.

67

Texto integral del artículo "Apostolado de caridad", L. Guanella, LDP, junio de 1910, pp. 92-94.
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VI Formación
25. Formación humana y guanelliana
26. Formación cristiana y espiritual
27. Un camino para todos
VII Organización
28. Para una acción eficaz de difusión del Movimiento
29. Una red de referentes locales
30. Los Grupos de Coordinación Nacional o Provincial
31. El Grupo de Coordinación mundial
32. Tareas de los Grupos de Coordinación
33. Asambleas
Conclusión
Apéndice 1
Aspectos administrativo-económicos
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Medidas transitorias de carácter económico sobre el MLG para Italia.
Apéndice 2
Recorrido histórico del texto: Hacer de la Caridad el corazón del mundo.
Apéndice 3
"Apostolado de Caridad" (don Luis Guanella) Texto completo
Fuentes
Siglas y Abreviaturas

Fuentes
Siglas y Abreviaturas
Textos del Magisterio
LG

Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium (21 de noviembre de 1964)

GS

Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo Gaudium et Spes (7 de diciembre de 1965).

AA

Decreto sobre el Apostolado de los laicos Apostolicam Actuositatem (18 de noviembre de 1965)

DCE

Benedicto XVI, Carta Encíclica Deus Caritas est (25 diciembre 2005).

CV

Benedicto XVI, Carta Encíclica Caritas in Veritate (29 de junio de 2009).

CFL

Juan Pablo II, Exhortación apostólica post sinodal Christifideles laici (30 de diciembre de 1988).

NMI

Juan Pablo II, Carta apostólica Novo Millenio Ineunte (6 de enero de 2001).

VC

Juan Pablo II, Exhortación apostólica post-sinodal Vita Consecrata (25 de marzo de 1996).

RdC

Instrucción Caminar desde Cristo. Un renovado compromiso de la vida consagrada para el tercer milenio (19 de mayo
de 2002) - Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica.

DS

Compendio de Doctrina Social de la Iglesia; Pontificio Consejo de Justicia y Paz, Editorial Vaticana, Roma, 2004.

Textos del Fundador
APar

Vamos al Paraíso (1883), en Obras publicadas e inéditas de Luis Guanella, III; Escritos morales y catequísticos,
Centro Studi Guanelliani - Editora Nuove Frontiere, Roma 1999. (SMC)

Fon

El Fundamento (1885), en Obras publicadas e inéditas e Luis Guanella III; Escritos morales y catequéticos, Centro
Studi Guanelliani, Editora Nuove Frontiere, Roma 1999. (SMC)

MSMA Máximas de espíriu y método de acción (1888-1889), en Obras publicadas e inéditas de Luis Guanella IV; Escritos
para las Congregaciones, Centro Studi Guanelliani - Editora Nuove Frontiere, Roma 1988. (SpC)
Pa1

El pan del alma, 1er. curso (1883) en Obras publicadas e inéditas de Luis Guanella I; Escritos para el Año Litúrgico.
Centro Studi Guanelliani - Editora Nuove Frontiere, Roma 1992. (SAL)

RSdc

Reglamento de los Siervos de la Caridad (1905), en Obras publicadas e inéditas de Luis Guanella IV; Escritos para las
Congregaciones, Centro Studi Guanelliani, Editorial Nuove Frontiere, Roma 1988. (SpC)
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RSdc

Reglamento de los Siervos de la Caridad (1910), en Obras publicadas e inéditas de Luis Guanella. IV; Escritos para
las Congregaciones, Centro Studi Guanelliani, Editorial Nuove Frontiere, Roma 1988. (SpC)

RFsmp 1911 Reglamento de las Hijas de Santa María de la Providencia (1911), en L. Guanella - A. Crosta, en Obras
publicadas e inéditas de Luis Guanella. IV; Escritos para las Congregaciones, Centro Studi Guanelliani, Editorial
Nuove Frontiere, Roma 1988. (SpC)
RFsc

Reglamento interno de los Hijos del Sagrado Corazón en la Casa Divina Providenza (1899), en Obras publicadas e
inéditas de Luis Guanella. IV. Escritos para las Congregaciones, Centro Studi Guanelliani, Editorial Nuove Frontiere,
Roma 1988. (SpC)

Vm

Ven conmigo. La doctrina cristiana expuesta con ejemplos en cuarenta discursos familiares (1883, 1901) en Obras
publicadas e inéditas e Luis Guanella III; Escritos morales y catequéticos, Centro Studi Guanelliani, Editorial Nuove
Frontiere, Roma 1988. (SMC)

VMA

Ven conmigo para las hermanas misioneras americanas en uso en la Congregacíón de las Hijas de Santa María de la
Providenza en Como (1913) en Obras publicadas e inéditas de L. Guanella IV, Escritos para las Congregaciones,
Centro Studi Guanelliani - Editorial Nuove Frontiere, Roma 1988. (SpC)

Escritos sobre la historia y la espiritualidad guanelliana
BMa

L. Mazzucchi, La vida, el espíritu y las obras de don Luis Guanella, Escuela Tipográfica Casa Divina Providencia,
Como 1920.

LDP

La Divina Providencia, 1892-1915. Boletín mensual de la Casa Divina Providencia en Como; reproducción anastática
de los años I- XXII, vol. I-VI, Editorial Nuove Frontiere, Roma 1982-1984.

DB

Hijas de Santa María de la Providencia (HSMP) Siervos de la Caridad (SdC) Cooperadores Guanellianos, Documento
Base para Proyectos educativos guanellianos, Editorial Nuove Frontiere, Roma 1994.

C FSMP Constituciones y Directorio de las Hijas de Santa María de la Providencia (Roma, 30 de junio de 1984).
C SdC Constituciones y Reglamentos de los Siervos de la Caridad (Como, 6 de junio de 1986).
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