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‘ En camino hacia el XX Capítulo General ’ 

Estimados cohermanos. 
Ustedes han podido ver cómo en el sitio ofi-
cial de la Congregación (www.operadon-
guanella.it) se ha iniciado una nueva sección, 
dedicada a nuestro XX Capítulo General. 
En ella se recogerá el material útil para nue-
stra preparación a este importante aconte-
cimiento. Juntamente a esta iniciativa quisié-
ramos que también cada cohermano reserve 
un espacio en su corazón al tema del capítu-
lo, para que, con la gracia del Espíritu y con 
la contribución de todos, podemos renovar-
nos en nuestro testimonio de vida y misión. 
Como 'logo' del Capítulo hemos ele-
gido el simbolismo del árbol por 
los múltiples significados que 
puede tener para nuestra 
realidad. Un árbol, cuyas 
raíces absorben la savia 
desde el carisma y que 
vivifica las tres ramas de 
la Familia guaneliana 
para ella cumpla su mi-
sión en la Iglesia y en el 
mundo. El hecho de no 
haber presencia de frutos 
en el árbol quiere ser una 
provocación, no tanto porque, 
en la actualidad y en nuestra histo-
ria, el carisma no haya producido sus frutos... 
¡Al contrario! Debemos dar gracias al Señor 
por el gran bien que el Señor nos ha permi-
tido hacer, a menudo en forma escondida. 
Pero somos también conscientes que vivimos 
un cambio de época, como a menudo se 
afirma y es necesario, para estos nuevos 
tiempos, una nueva vitalidad para renovar la 
fuerza y la fecundidad de nuestro carisma. 
Después de la reunión del pasado enero con 
los Superiores de las Provincias y de la Dele-
gación, nos hemos propuesto de iniciar la 

preparación para el Capítulo General que-
riendo involucrar, lo mejor posible, todos 
los miembros de la Familia guaneliana, a 
través de la oración, la reflexión y el inter-
cambio. 
Para la oración: además del rezo de la 
Oración para Capítulo, que será distribui-
da a todos, no olvidemos de celebrar la 
Eucaristía todos los 24 de cada mes por las 
intenciones de la Congregación. Solicite-
mos con confianza la intercesión del Señor, 
de la Virgen de la Providencia y de nuestros 
santos, a través de la oración de todas las 
personas que nos quieren. 

Para la reflexión: vamos a aprove-
char de las reuniones de co-

munidad o de otras reunio-
nes de formación o de 

programación, para 
reflexionar sobre los 
temas que serán indi-
cados por el Consejo 
General en las 'News 
Letter' que se nos en-
viarán. 

Para compartir: ¡Es re-
sponsabilidad de todos!: el 

Documento de trabajo que 
nos guiará en el Capítulo Gene-

ral será el fruto de las reflexiones que 
recibiremos desde nuestras Comunidades y 
de nuestros Cohermanos.  
Ya se ha enviado, a finales de febrero, la 
primera 'News Letter' para empezar nue-
stra preparación al Capítulo. En ella hay 
algunas preguntas generales que nos po-
drán servir para dar una primera configu-
ración del capítulo. Por favor envíen sus 
contribuciones a ser posible antes del 15 de 
abril a las señas personales del superior 
general. crippa.alfonso@guanelliani.it. 
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Seguirán luego otras tres ‘News Letter’ sobre los tres 
temas elegidos: el carisma, la interculturalidad y la 
profecía, que enviaremos en los meses de abril, 
mayo y junio, solicitando sus respuestas dentro del 
mes siguiente de recibirlas. 
A continuación, 
el compromiso 
de las Provincias 
tendrá que cen-
trarse en la pre-
paración de los 
Capítulos pro-
vinciales, que, a 
su vez, nos po-
drán ofrecer 
aportaciones 
muy significati-
vas en relación 
con los temas 
del Capítulo 
General, a par-
tir de la enri-
quecedora di-
versidad cultural de nuestras Comunidades. 
Según la praxis desde varios años, nuestro Capítulo 
general no puede dejar de involucrar a nuestras 
Hermanas, a los Cooperadores y al Movimiento 
laical guanelliano en sus distintas realidades. Será 
deber de todos nosotros solicitar el interés al Capítu-
lo de parte de toda la Familia guaneliana; cada co-
munidad sabrá encontrar la forma más adecuada 
para solicitar la contribución de todos los que con-
tribuyen a realizar la misión guaneliana. El Consejo 

general organizará un encuentro especifico con la 
Familia guanelliana en preparación al Capìtulo. 
Les agradezco su colaboración que tenemos que 
vivir como un camino de comunión de toda la 
Congregación. Ya en nuestra vida cotidiana y aún 

más con estas 
iniciativas pode-
mos experimen-
tar ese vínculo de 
caridad que nos 
une y nos permi-
te compartir la 
responsabilidad 
por el bien co-
mún y sentir el 
gozo de haber 
r e c i b i d o d e l 
Señor la misma 
vocación y la mi-
sma misión. Para 
que el Capítulo 
general renueve 
la Congregación 

es esencial que cada cohermano se deje transformar 
por el Espíritu, quien reforzará y nos hará compar-
tir nuestros recursos espirituales para que "de todos 
los miembros de la Congregación, como granos de 
trigo, molidos y amasados, se hagan un solo pan 
ofrecido en la mesa para reavivar el cuerpo y el co-
razón de los comensales".  
Les deseo a todos una Santa Pascua  
Roma, 1° de Abril 2017                                 P. Alfonso 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Mbeya, Tanzania: una nueva flor está brotando 

Con la celebración de su Pascua, el Señor hace brotar una nueva flor en las ramas de nuestra congre-
gación. Luego de la llegada el pasado 8 de diciembre, nuestros cohermanos P. Giancarlo y P. Maximus, 
después de cuatro meses de estudio de la lengua Swahili en las montañas de Iringa, comienzan oficial-
mente esta misión en la periferia de la ciudad de Mbeya, recibidos oficialmente por el obispo Mons. 
Evaristo Chengual que nos ha invitado y ha aguardado nuestra venida. De esta forma nace una pe-

queña comunidad guanelliana para la cual la Providencia ha preparado una casa junto con una capilla 
en medio de los pobres a los cuales somos enviados. El comiendo de la misma en el este de Africa será 
acompañado por el consejero general P. Luis De Giambattista, link para Africa y para las nuevas mi-

siones. También desde el comienzo se agregará a la misma el sacerdote diocesano P. Furaha Ntsamaye, 
el cual quiere realizar una experiencia de vida como “asociado”. ¡Alabemos a Dios por esta nueva pre-
sencia misionera en África deseando a los cohermanos y a sus colaboradores buen camino y una labor 

fecunda como discípulos y apóstoles de Jesús muerto y resucitado entre los pequeños, los pobres, los 
más necesitados! 
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‘ LA CARIDAD ‘DE PERSONA’   (Exhortaciones de S. Luis Guanella)  
En el Boletín 'La Divina Providencia' del mes de julio de 1896, encontramos un estupendo relato, en el que Don 
Guanella felicita a nuestros dos neo sacerdotes, el padre Giuseppe Roncoroni y el padre Silvio Vannoni, lo que él 
deseaba profundamente en su corazón para sus sacerdotes: vivir su sacerdocio como un servicio directo (con cercanía 
personal) a nuestros pobres.  

Después de la misa solemne, a mediodía, nos sentamos a la 
mesa. Los invitados no eran muchos: los familiares de los nue-
vos sacerdotes, sus patrocinadores y algunos bienhechores. 
Hacia el final del banquete familiar y amigable... nuestro di-
rector [Don Guanella] pronunció estas hermosas palabras: 
‘Su alegría es mi alegría, ya que con los nuevos sacerdotes ha 
aumentado nuestra capacidad para hacer el bien ... 

Hijos de la caridad, ustedes tienen la obligación de vivir constantemente la caridad. 
No hablo de la caridad del dinero: ésta es propia de los ricos: me refiero a la caridad de persona, que ustedes 
todos pueden practicar, porque todos podemos hacer algo por los demás. 
	 La caridad de persona consiste en saber dedicarse de buen grado y con amor a las necesidades de los 
demás. Es una caridad muy aceptable al Señor, debiendo nosotros ejercerla haciendo violencia a nosotros mi-
smos y siempre sacrificando un poco de nuestra libertad, de nuestros gustos, de nuestra comodidad, por amor 
de nuestro prójimo sufriente... ¿Cuánto bien ustedes pueden hacer! ¿Cuántos méritos ustedes pueden ganar 
con la caridad de persona! 
Hay personas con discapacidades mentales que a menudo se obstinan en querer lo que les perjudica. Ustedes, 
en esos momentos de dificultad, les deben ayudar con la mayor solicitud posible, deben responder con las cari-
cias a sus insultos, alejarlos de los peligros con modales suaves, no abandonarles hasta que recobren la calma. 
	 Hay los enfermos a quienes, en ciertos momentos del día, les agarra la melancolía y lloran...; ellos ne-
cesitan ser distraídos, necesitan compañía y olvidarse de que están en un hospicio, lejos de la familia y de los 
amigos...! 
	 Hay discapacitados físicos que necesitan encontrar a alguien que los entienda. Y aquí yo estoy hablan-
do a quienes Dios ha dado el cuerpo y la mente sanos. Ustedes también tienen su cruz, no lo niego; pero al 
menos no necesitan ayuda para levantarse de la cama! Para hacer las escaleras no necesitan a los que les lle-
van! Ustedes pueden trabajar y después del trabajo, pueden correr, saltar... Mientras a ellos no les está  permi-
tido! Siempre están ahí, sentado... siguiendo con los ojos empañados de lágrimas a quien tiene la posibilidad 
de correr….Hay que saber leer en sus ojos! Hay que saber comprender los latidos de su corazón! Ustedes tie-
nen la obligación de dirigirles frecuentemente la palabra, de no dejarlos solos durante mucho tiempo: ellos  
nos pertenecen y tienen que vivir nuestra misma vida, gozar de nuestra alegría y no sentirse agobiados por su 
desgracia… 
Esta caridad de persona yo la recomiendo a ustedes; y les exhorto a ejercerla… siempre y en todo lugar: en la 
iglesia, en el patio, en la escuela, en el estudio, en el taller, en el dormitorio, dentro y fuera del Instituto …, con 
las buenas palabras, los sabios consejos, los buenos modales, la paciencia, el sacrificio, la benevolencia ... De 
este modo nosotros vamos a formar una sola y verdadera familia, unida por los lazos más sagrados, que son los 
de la caridad cristiana .... “ 

!3

Acojamos la gracia de la Resurrección de Cristo. Dejémonos renovar por 
la misericordia de Dios, dejémonos amar por Jesús, dejemos que la fuerza 
de su amor transforme también nuestras vidas; y hagámonos instrumentos 

de esta misericordia, cauces a través de los cuales Dios pueda regar la tierra, 
custodiar toda la creación y hacer florecer la justicia y la paz. 

(Papa Francesco) 
    

Auguri di una Buona Pasqua       
dal Superiore generale e suo Consiglio
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‘ Desde el Consiglio Generale’ 
 
Durante los meses de enero y febrero del nuevo año los compromisos más importantes del Consejo general 
han sido: el Encuentro con los Superiores provinciales y de Delegación y los primeros pasos en preparación 
al XX Capítulo general. 
	 Con la carta circular ‘A conclusión del Encuentro…’ ustedes han recibido el resumen de los temas tra-
tados en la reunión con los provinciales. Incluso se ha enviado a cada una de las Provincias un Pro-memo-
ria con las directrices y sugerencias surgidas en los Encuentros individuales con los Provinciales y el Delega-
do. 
	 Con referencia a la preparación para el Capítulo General, además de la Proclamación oficial del 
Capítulo se hemos enviado la 'Primera Carta Circular CG', solicitando la reflexión de los cohermanos so-
bre el tema general del Capítulo. De momento hemos recibido solo dos contribuciones de las Comunida-
des, respondiendo a las preguntas planteadas en la carta. Esperamos que todos entren en esta dinámica de 
participación que nos permitirá vivir el Capítulo como un acontecimiento comunitario vital para la Con-
gregación. 
	 Otros temas tratados en el Consejo y otras iniciativas llevadas a cabo en los últimos meses son: 
      §§§ La consolidación de nuestras aperturas recientes: 
La preparación de un segundo cohermano para la misión en las Islas Solomon; 
un período dedicado al estudio de la lengua swahili de parte de los dos cohermanos en Tanzania; 
la necesaria preparación de nuestros tres cohermanos insertos en la Comunidad de Chelsea, para poder 
operar en los Estados Unidos... 
      §§§ El apoyo del Consejo general en la formación, sobre todo con la 	 presencia de Padre Lui-
gi en nuestros seminarios africanos de Kinshasa y de Ibadan,  
      §§§ El apoyo para la formación de los jóvenes superiores locales en África, acompañándoles en su 
tarea de guía y animación de las comunidades,  
      §§§ Entre las iniciativas para afrontar los retos actuales apreciamos el compromiso de las dos Provin-
cias italianas en favor de los inmigrantes, especialmente de los menores no acompañados, acogidos en 
Como, Nueva Olonio, Novara, Milán y en colaboración con Caritas de Siena, en nuestra estructura de 
Santa Elena (Perugia) ... 
      §§§ Se revisan la situaciones de algunos cohermanos ausentes de la Comunidad, tratando de com-
prender las razones de estos abandonos y, al mismo tiempo, reflexionamos sobre las dificultades de algunas 
de nuestras Provincias para promover una más fructífera pastoral de las vocaciones. 
	 Para el sector de la Economía, damos gracias al Señor que nos demuestra en diversas formas su 
bondad hacia nuestros pobres y, al mismo tiempo, solicitamos la cooperación de todos con su Providencia a 
través de nuestra presencia cercana a los pobres y el uso correcto de los bienes. 
Apoyamos diversas formas de coordinación entre las Provincias, especialmente entre las tres Provincias de 
América Latina y entre las dos Provincias italianas.  
Se está consolidando y organizando el ‘Organismo administrativo unificado para Italia’, con el preciso ob-
jetivo de coordinar y responsabilizarse de toda la gestión relativa a las leyes del Estado italiano que hasta 
ahora ha sido gestionada por el Consejo general. 
	 No se ha agotado en estos asuntos la actividad del Consejo general en los últimos meses, y pedimos 
disculpa si hemos olvidado otras noticias. Les aseguramos que en nuestras reuniones de Consejo los tene-
mos presentes a todos. Al mismo tiempo les pido un recuerdo en la oración y la comprensión por nuestro 
trabajo de animación.  

In charitate Christi. 
P. Alfonso 
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    News di Congregazione 

Eventi di Consacrazione  
✓ L’11 febbraio 2017, nella Parrocchia Saint John the Baptist, a  Poonamallee-Chennai in India, 
hanno emesso la professione perpetua i nostri confratelli: Bala, Jesu, Fernandez, Michael, Periya-
gayanam, Vanathayam e Xavier. L’indomani tutti e sette, nella stessa parrocchia, sono stati ordinati 
Diaconi da Mons. Antonisamy, Vescovo di Kumbakonam. 
✓L’11 febbraio 2017 è stato ordinato presbitero il Diac. Eli Marcel de Abreu, nella Parrocchia 
Santa Cruz, a Sao Paulo, Brasile per l’imposizione delle mani di Mons. Protógenes Luft, Vescovo 
di Barra do Garças.  
✓Il 18 febbraio 2017, nella Parrocchia Nossa Senhora da Luz, a Nonoai (RS) in Brasile è stato or-
dinato sacerdote il Diac. Rudinei Orlandi per l’imposizione delle mani di Mons. Protógenes Luft, 
Vescovo di Barra do Garças.  

Nella Casa del Padre 
                                                   Confratelli  

✓ Il 28 dicembre 2016 è deceduto a Como, Casa Madre, Don Luigi Alfano dopo una lunga malat-
tia. 
✓ Il 4 marzo 2017 è tornato alla Casa del Padre, Don Tito Credaro all’età di 95 anni, 75 di profes-
sione religiosa, 70 di sacerdozio. 

                                        Familiari dei Confratelli defunti  
✓ Il 29 dicembre 2016, è mort a Caidate, il Sig. Giuseppe Cecchinato, papà di Fr. Mauro Cecchi-
nato. 
✓ Il 22 gennaio 2017, a Thennur, India è morta la Sig.ra Maria Regina, mamma dei nostri confra-
telli Fr. John Bosco e Don Kuriakose. 
✓ Il 26 gennaio 2017, a Melmidalam, Kanyakumari, India è deceduta la Sig.ra Maria Dossi, 
mamma del nostro chierico Jesaseelan. 
✓ L’8 febbraio 2017, a Akkarapalayam in India, all’età di 63 anni, è morta la  Sig.ra Elizabeth, 
mamma del nostro confratello Fr. P. Paulraj. 
✓ Il 21 febbraio 2017 è morto in Brasile, il Sig. Francisco De Melo Viana, papà del nostro confra-
tello Pe. Antônio Viana. 
✓ Il 5 marzo 2017, ad Ulagampati in India, all’età di 70 anni, è deceduta la Sig.ra Savariammal. 
mamma del nostro confratello Fr. John Dass.  
✓ Il 17 marzo 2017, a Thennur si è estinto il Sig. Arockiasamy, papà dei nostri confratelli Fr. John 
Bosco e Don Kuriakose. 
✓ Il 23 marzo 2017, è ritornata alla Casa del Padre, la Cooperatrice Sig.ra Anna Mariani, cognata 
del nostro confratello Don Fabio Lorenzetti. 
✓ Il 29 marzo 2017, è deceduta a Varese la Sig.ra Paola Brugnoni, di anni 82, sorella di Don Um-
berto Brugnoni.

Appuntamenti e viaggi del Consiglio generale 
 

- Don Luigi: 5 al 21 aprile in Tanzania - 22 al 13 maggio in 
Nigeria 

- Don Alfonso e Don Ciro: 18 al 23 maggio in Romania 

- Prossimi raduni di Consiglio: 26-27 aprile 2017; 24-25 
maggio; 21-22 giugno 


