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‘ La profecía de la pobreza evangélica ’ 

En estos últimos años, los religiosos a me-
nudo fuimos urgidos por el Papa a ser profe-
tas... para despertar al mundo...: "Espero 
que Uds. despierten al mundo, porque la 
nota que caracteriza la vida consagrada es la 
profecía", dijo el Papa en la carta publicada 
en vísperas de la apertura del Año de la vida 
consagrada. 
Entre los signos proféticos que más necesita 
hoy nuestro mundo es el testimonio de vivir 
con alegría nuestros votos como plenitud de 
vida humana y el testimonio de una vida 
fraterna que sabe 
aceptar la diversi-
dad cultural como 
un signo profético 
de un mundo real-
mente globalizado. 
Estos son temas 
para profundizar de 
forma continua en 
nuestra formación 
permanente. 
En esta carta, que 
tiene como objetivo 
prepararnos a recibir el don de Cristo en la 
memoria histórica de su Natividad en Belén, 
quisiera tratar el tema de nuestro testimonio 
de pobreza, respondiendo a la invitación 
que el Papa Francisco  a menudo dirige a los 
religiosos. Invitación que nos llega también 
desde la Santa Sede para que prestemos 
especial atención en la administración de los 
bienes a causa del anti-testimonio que po-
demos dar con la incorrecta administración 
de nuestros bienes patrimoniales y de nue-
stros recursos económicos (v. "Líneas orien-
tativas para la administración de los bienes 
en los Institutos de vida consagrada”). 
Es de estos días también el simposio interna-

cional organizado por la Santa Sede con el 
tema "En fidelidad al carisma, replantee-
mos  la economía." 
Ante todo, si queremos que nuestro testi-
monio de pobreza sea realmente profético 
es necesario vivir la pobreza en la óptica del 
don como explicaba Papa Benedicto XVI 
en la ‘Charitas in veritate’ en el n. 34: 
"Cada uno de los carismas fundacionales 
tiene su propio lugar en la lógica del don, 
que no excluye la justicia ni se yuxtapone a 
ella como un añadido externo. Nosotros los 
religiosos, con nuestra existencia hecha 

don, damos nuestra 
verdadera contribu-
ción incluso al desar-
rollo económico y 
social que, si quiere ser 
auténticamente hu-
mano, debe dar espa-
cio al principio de gra-
tuidad como expre-
sión de fraternidad. " 
He aquí una primera 
señal que nos hace 
verdaderos testigos de 

Cristo pobre, quien nos ha sido enviado 
como un regalo del Padre, "para que nos 
hagamos ricos a través de su pobreza”: ¡Por 
tanto, si “hemos recibido de forma gratuita, 
gratis tenemos que dar”! 
Nosotros conocemos muy bien el pensa-
miento del Fundador sobre la pobreza: 
“Nuestra Obra comenzó como iniciativa 
de la Providencia de Dios, que nunca falla-
rá, siempre que no nos alejemos del espíritu 
original, que es el espíritu de mucha pobre-
za y de gran confianza en la providencia de 
Dios”.   
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Hoy en día, a nivel social, a pesar de haber hermeti-
smos y egoísmos, se siente profundamente el valor 
de la solidaridad y el compartir con los pobres; por 
tanto, si queremos ser testi-
gos creíbles de Cristo po-
bre hay que ser muy exi-
gentes en este punto, no 
sólo a nivel personal, sino 
también a nivel comunita-
rio. ¡Don Guanella nos 
quiso “pobres, pertene-
cientes a una Congrega-
ción aún más pobre!" 
A nivel personal tenemos 
un reto muy grande por 
vivir, en un mundo en el 
que aprecia muchísimo la 
autonomía personal sobre 
nuestra vida y la libertad en la gestión de lo que po-
seemos. Justamente en este punto nuestra vida "so-
bria y sencilla, propia de quien se contenta con 
aquello que le basta para vivir" (C 51) puede ser un 
fuerte testimonio, casi provocación a los valores del 
mundo. Hoy en día, a menudo insistimos en que no 
nos diferenciemos de la situación real de los pobres 
que servimos y del medio ambiente en el que vivi-
mos y, sin embargo, nos resulta difícil aceptar la de-
scender al nivel de los pobres para compartir sus 
dificultades e inseguridades. Desde luego, no es fácil 
discernir entre el deber de dar calidad a nuestro 
servicio con estructuras y medios adecuados y la 
elección de la sobriedad como religiosos en nuestra 
vida concreta. Incluso la gente, a veces, no distingue 
suficientemente estos dos aspectos y nos considera 
ricos cuando ve nuestras Casas. Nos toca a nosotros 
demonstrar con claridad que nuestros recursos 
principales están destinados a los pobres, para cum-
plir con los estándares requeridos por la sociedad en 
la que estamos, reservando para nosotros aquella 
sobriedad necesaria para una vida comunitaria de 
acuerdo con el Evangelio. Asi-
mismo, no siempre es fácil para 
nosotros decidir qué hacer 
cuando se necesitan grandes 
sumas de dinero para ajustar 
nuestras Obras a los retos y 
necesidades de los pobres, o 
cuando, debido a la falta de 
personal religioso que asegure 
un nivel mínimo de testimonio 
evangélico y carismático en 
nuestro servicio, nos vemos 
obligados a cerrar algunas de 
nuestras Obras. La Iglesia, de 

hecho, nos está pidiendo mucha atención “en sacar 
fruto a todos los recursos que la Providencia ha pue-
sto a disposición de la Iglesia ...", ya que la primera 

preocupación es la de no dismi-
nuir la capacidad evangeliza-
dora de la Iglesia en un territo-
rio determinado. También a 
nivel de Congregación es nece-
sario tener una visión más ge-
neral, en consideración de la 
necesaria expansión de la 
Congregación, con la consi-
guiente demanda de recursos 
para aliviar situaciones de po-
brezas más urgentes y menos 
protegidas. En esto es necesario 
que nos hagamos guiar por la 

lógica del don y de la comunión 
de bienes, con la generosidad y la confianza en la 
Providencia que nunca dejará de asistirnos, espe-
cialmente cuando sabemos superar los cálculos de 
la seguridad humana. Al mismo tiempo, no pode-
mos dejar de trabajar para merecer y solicitar la 
Providencia, bien con nuestro trabajo constante, 
bien con la correcta administración de los bienes de 
los que disponemos y también con la capacidad de 
solicitar la Providencia en favor de nuestros pobres, 
a ejemplo de nuestro Fundador que usaba todos los 
medios a su alcance: la oración, la prensa, la crea-
ción de organizaciones  de caridad, recurrir a los 
bienhechores ... haciendo todo esto sintiéndonos 
instrumentos y "canales" de la Providencia, que no 
se quedan nada para sí mismos, sino que todo lo 
dedican al servicio de los pobres. La administración 
de los bienes, nunca debe ser vista y deseada como 
una función que da poder; al contrario, debería 
suscitar en quien ejerce este servicio una actitud de 
especial responsabilidad ante Dios, ante los pobres y 
ante la misma Congregación. Todos sabemos que 
el pueblo de Dios es muy sensible y juzga negativa-

mente a quien se aprovecha de la 
religión o de los pobres por sus inte-
reses personales o familiares. 
Ayudémonos todos a vivir con ale-
gría nuestro voto de pobreza y el 
Señor, quien en el misterio de su 
nacimiento nos ofrece un claro te-
stimonio de la pobreza radical, se-
guirá bendiciendo la congregación.  
¡Feliz Navidad a todos!  
Con mi saludo fraterno 
             
P. Alfonso Crippa 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‘La Pía Unión del Tránsito de San José’   
Entre los más bellos legados recibidos de nuestro santo fundador te-
nemos que considerar la iniciativa de la institución de la Pía Unión de 
San José, para invocar su protección en favor de los moribundos. 
Podemos decir que esta intuición representa la madurez de su obra de 
caridad, en cuanto finalizada a abrazar la pobreza humana, material y 
espiritual en el momento más importante de la vida, en el que cada 
uno de nosotros necesita sentir la cercanía física, afectiva y espiritual 
para dar el gran paso que nos abre a nueva vida. 
Don Guanella, con la construcción de la basílica del Tránsito de San 
José en Roma, ha querido invitar a los fieles a elevar al Señor, por in-
tercesión de San José, un coro perenne de oraciones en favor de los 
moribundos, y especialmente de los que viven en soledad el momento 
más decisivo y más difícil de su vida. La respuesta a esta llamada, muy 
pronto, ganó una dimensión universal como universal es la realidad de 
la muerte. ¡Basta con pensar que en el mundo mueren cada año más 
de 50 millones de personas y más de 600.000 sólo en Italia! 
La Pía Unión, a los pocos meses, ha tenido una extraordinaria difusión 
especialmente en Europa, y luego en América del Sur y del Norte, lle-
gando incluso a tierras lejanas como China, Oceanía, Armenia – parti-
cularmente al tiempo del genocidio de los armenios por parte de los turcos. 
Durante los años de la Primera Guerra Mundial (1915-1918), junto a la oración diaria para los mori-
bundos, la Pía Unión ha instituido para los sacerdotes la iniciativa de la Misa perenne para las finali-
dades de la Pía Unión. Entre los sacerdotes inscritos recordamos al Padre Maximiliano Kolbe, mártir de 

la caridad, que fue un gran promotor de esta obra de misericordia 
espiritual. Es justo que nosotros los Guanellianos nos preguntemos: 
¿cómo podemos vivir y difundir hoy este apostolado, que nos pertene-
ce como un legado especial recibido de nuestro Fundador? 
Conocemos cómo en nuestra sociedad, que se está volviendo siempre 
menos sensible a los valores religiosos, incluso la muerte ha perdido 
mucho de su significado sagrado y por lo tanto es marginada, se in-
tenta mantenerla cuanto más posible lejos de la vida ordinaria, a me-
nudo abandonando quien está muriendo a la soledad y también pri-
vando lo del consuelo espiritual de los Sacramentos. Incluso se quiere 
someter la muerte a la decisión de nuestra libertad, a nuestro poder, 
con la ilusión de poderla vencer, olvidando que la única forma de 
vencer la muerte es entregándola al Señor para que pueda participar 
de su resurrección. El reto que hoy en día el acompañamiento a la 
muerte nos presenta es, por tanto, un mayor compromiso para nue-

stra caridad pastoral. En esto hay que seguir el ejemplo del Fundador y vivir este desafío con su misma 
sensibilidad y pasión para que cada persona experimente de ser amado por Dios Padre, sobre todo en el 
último momento de su vida. 
La Pía Unión en enero de 2008 organizó un Congreso con el tema ‘El arte de acompañar al encuentro con la 
muerte” cuyas actas han sido publicados per nuestra Editorial ‘Nuove Frontiere’. 
Es significativo que en su reciente carta apostólica ‘Misericordia et misera’ el Papa, al cierre del Jubileo 
de la Misericordia ha recordado este aspecto pastoral importante. Esta es su invitación, especialmente a 
los sacerdotes: "El momento de la muerte es particularmente... Tenemos que afrontar un gran desafío de la cultura con-
temporánea, que a menudo tiende a no dar valor a la muerte ... o a ocultarla. La muerte, al contrario, debe ser preparada 
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como el paso doloroso e inevitable, pero lleno de significado: o sea como el acto extremo de amor a las personas que nos dejan 
y a Dios a quien vamos a encontrar… Es importante compartir de parte del sacerdote este momento, ya que le permite de 

vivir la cercanía a su comunidad cristiana en el momento de su mayor fragi-
lidad, soledad, incertidumbre y dolor “. Con estas breves reflexiones, 
hago un llamamiento a toda la Familia Guanelliana a tener en 
gran estima este apostolado de gran caridad, con la inscripción 
y la propagación de la Pía Unión, con la adhesión de los co-
hermanos sacerdotes a la Misa perenne, con una invitación a 
los fieles de nuestras parroquias a vivir el espíritu de la Pía 
Unión. En el mundo guanelliano existen ya algunas ramas de la 
Pía Unión: A Grass Lake en los Estados Unidos, en Argentina, 
en Buenos Aires, en Brasil en Porto Alegre, en España a Madrid 
... Es deseable que se  constituyan otra filiales en las naciones 

donde existe nuestra Obra y, sobre todo, difundir esta iniciativa 
en las Parroquias guanelianas y en nuestros Centro de caridad. Damos gracias al Señor por la gran ri-
queza espiritual que nos permite hacer a través de este ministerio que el Fundador nos ha confiado. Sólo 
en el cielo vamos a conocer los beneficios que la Pía Unión ha producido en tantas personas que se for-
man como una cadena de solidaridad espiritual para la salvación del mundo. 

 
‘ 18° Capítulo General de las HSMP ’ 

 
Se celebró en Roma el 18º Capítulo General en la Casa Santa Rosa de nuestras hermanas. Además de la 
oración diaria,  nuestra congregación estuvo presente en la misa 
de apertura del Capítulo, en la Iglesia de Santa María de la No-
cetta, presidida por el Superior General y en el cierre del mismo 
en la celebración  presidida por el Vicario General en la Capilla 
de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia en la iglesia 
San Carlo ai Catinari. El tema general del Capítulo se inspiró en 
la petición de María a los sirvientes en las bodas de Caná de Ga-
lilea: "Haced lo que él os diga" y en  particular. En estrecha 
relación: "Para una fidelidad creativa al carisma que nos ha confiado 
en una comunión de vida, buscando nuevos  de modelos de gestión." 
La tarea del Capítulo fue a echar un vistazo a la vida y a la obra 
de la Congregación a partir del informe de Madre Serena y otro aspeto no menos importante fue apro-
bar el nuevo Directorio. El trabajo fue intenso y muy participativo. Al final de la segunda semana se pro-
cedió a la elección de la Madre General y su consejo. Se volvió a confirmar la madre Serena Ciserani 
como Madre General y fueron elegidas: Hna Neuza Giordani (Vicario General), Sr.Carla Folini, Sor 
Esther Leroux, y Sor María Antonieta Ripamonti como consejeras. Al nuevo Consejo General le desea-
mos lo mejor para una interpretación fiel de la voluntad del Espíritu en el acompañamiento de la con-
gregación de las Hijas de Santa María de la Providencia por las sendas del Evangelio de la caridad. 
Madre Serena al final del capítulo expresó de esta forma su agradecimiento hacia nosotros: “Un saludo 
afectuoso de todas nosotras y un agradecimiento  a vosotros por vuestra cercanía en la oración y por ser 
partícipes de lo que vivimos en la Asamblea capítulo”. 
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“…Tenemos un gran reto que afrontar, sobre todo en la cultura contemporánea que, a menudo, tiende a ba-
nalizar la muerte hasta el punto de esconderla o considerarla una simple ficción. La muerte en cambio se ha 
de afrontar y preparar como un paso doloroso e ineludible, pero lleno de sentido: como el acto de amor ex-
tremo hacia las personas que dejamos y hacia Dios, a cuyo encuentro nos dirigimos…” ( Misericordia et Misera, 
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‘ 19 de Diciembre -174 aniversario del nacimiento 
del Padre Luis Guanella’ 

 
Como desde hace varios años, el próximo 19 de diciembre en el cum-
pleaños de San Luis Guanella, la Familia guanelliana se reúne para la 
Celebración Eucarística de acción de gracias. Os ofrecemos algunas in-
tenciones que se pueden utilizar para esta celebración:  
1) Cinco años después de la canonización de nuestro Fundador 
agradecemos una vez más a Dios Padre por este regalo que ha 
permitido que todo el mundo tome la caridad como servicio 
de promoción hacia los más necesitados. 
2) En la expresión del Fundador: "Dad pan y Señor" encon-
tramos sintetizada la caridad guaneliana no sólo hecha de 
preocupación para que todos tengan que comer, sino abierta a 
dar a Jesucristo como fuente de la esperanza y de paz segura para todos los hombres. 
3)Por nuestras hermanas, Hijas de Santa María de la Providencia, que recientemente cele-
braron el 18 Capítulo General y eligieron a su nuevo Consejo General. Que el espíritu atento 
y cuidadoso de María en las bodas de Caná, colme la vida de cada una de ellas y sea signo 
para que el mundo realice todo lo que el Señor sugiere cada día para nuestro bien. 
4) Por la causa de beatificación de Mons. Aurelio Bacciarini. Recordando el próximo mes 
cien años de la consagración episcopal de este gran Siervo de la Caridad, implorando el don 
de reconocimiento eclesial de su santidad de la vida.    
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…e sarà chiamato Principe della pace. (Is. 9,6) 
          In un mondo ancora travagliato da guerre e oppressioni, la Sa-
pienza eterna, la Parola creatrice, il Verbo  della vita, il Figlio di Dio si 

fa uomo,  affinché, malgrado le nostre miserie, ognuno di noi possa 
percepire, vivere e comunicare la vicinanza di Dio, ricca di grazie, 

           di tenerezza immensa e di misericordia infinita. 
Lasciamoci avvicinare dal nostro Dio!        

Auguri di un Santo Natale        

dal Superiore generale e suo Consiglio
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Dal Consiglio Generale 
 

Nei giorni 1 e 2 dicembre abbiamo avuto la 58a.  sessione di Consiglio del nostro 

sessennio, con molti punti da trattare, tanto che abbiamo dovuto riunirci nuovamen-

te il pomeriggio di domenica, 4 dicembre, per completare il nutrito Ordine del 

Giorno. 

Sempre come primo punto, ricordiamo i confratelli con particolari problemi di salu-

te o che stanno passando per momenti di difficoltà. Causa dolore ricevere alcune 

domande di assenza dalla Comunità, che in questi ultimi anni si stanno ripetendo 

con maggior frequenza. Mentre con gioia partecipiamo l’autorizzazione ad accedere 

all’Ordine del Presbiterato di due confratelli brasiliani (i diaconi Eli Marcel e Rudi-

nei). 

Un tema particolare di questo nostro Consiglio è stato quello di preparare l’Incontro 

del Consiglio generale con i Superiori di Provincia e di Delegazione, nel quale, oltre 

a fare una revisione degli obiettivi che ci eravamo posti con l’ultima nostra Consul-

ta, decideremo le modalità con cui realizzare il prossimo Capitolo generale. 

Abbiamo poi ascoltato le Relazioni delle visite realizzate dai Consiglieri nelle varie 

Province: Padre Ciro in America latina e Padre Gustavo in Vietnam e Filippine. Ci 

siamo soffermati maggiormente a riflettere sul tema della formazione e della pasto-

rale vocazionale in queste nostre realtà.  

Per l’America Latina, mentre si apprezza l’impegno della Provincia brasiliana nel-

l’animazione vocazionale, che sta dando buoni frutti, si è maggiormente preoccupati 

per la scarsità di risorse umane dedite alla pastorale vocazionale nelle altre due 

Province e per l’incertezza con la quale si sta affrontando questo tema. 

In Oriente (Vietnam e Filippine) si sta potenziando la pastorale vocazionale e orga-

nizzando meglio tutto l’iter formativo. Si spera così di poter superare la situazione 

di difficoltà che finora abbiamo vissuto specie nelle Filippine. Ringraziamo il Signo-

re per le nuove vocazioni del Vietnam che per ora devono realizzare il loro iter for-

mativo nelle Filippine, ma che si spera di poter seguire in Patria. 

Tra gli altri temi che ci stanno a cuore c’è quello della interculturalità in Congrega-

zione. Ripassando i verbali che ci pervengono dalle varie Province, constatiamo il 

desiderio di una maggior condivisione e interscambio di confratelli. Ma su questo 

punto notiamo che abbiamo bisogno di un maggior impegno da parte di tutti per 

rendere realmente positiva questa condivisione. Sarà anche questo un tema forte da 

trattare nell’Incontro con i Provinciali.
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‘Lettera del Padre Generale per l’Incontro con i Provinciali’ 
 
Carissimi Padre Provinciali e Delegato dell’Africa.   

Abbiamo da poco celebrato la Festa del Santo Fondatore e a lui abbiamo chie-
sto di intercedere presso il Padre per la nostra continua santificazione e per lo 
sviluppo della Congregazione. La sua protezione ci è certamente assicurata se 
anche noi offriamo il nostro piccolo contributo nel compiere con dedizione il 
nostro servizio di animazione e di governo. 
Il prossimo impegno che ci troverà uniti qui a Roma sarà l’Incontro del Consi-
glio generale con voi, per preparare il cammino che ci condurrà nel 2018 al 
Capitolo generale. 
Questo sarà il tema centrale del nostro Incontro che inizierà il mattino di lu-

nedì 9 gennaio fino a venerdì 13 gennaio 2017. Nei giorni seguenti (sabato e domenica) avremo la possibili-
tà di incontrare i singoli Superiori per trattare più concretamente i temi che riguardano la propria Provincia 
o Delegazione. Mentre nei giorni di lunedì e martedì (16 e 17 gennaio) avremo l’Incontro dei tre Superiori 
provinciali dell’America Latina con il Consiglio generale. 
Unitamente al tema centrale dell’Incontro ‘Cammino di 	 preparazione al Capitolo generale’ approfon-
diremo alcuni dei temi che la Consulta generale (novembre 2015) ci ha indicato come prioritari per l’attuale 
triennio valutando quanto finora realizzato. In particolare: 
-	 Lo spirito missionario e la formazione di Comunità interculturali, significative per la fraternità vissu-
ta e per l’impegno apostolico, con la presentazione delle nuove aperture che si stanno realizzando. 
-	 La fantasia della carità, che ci spinga all’incontro diretto con i poveri e ad essere sensibili alle nuove 
povertà. Gli appelli del Papa…. 
-	 La formazione. Analisi e suggerimenti sul cammino formativo delle varie nostre Case di Formazio-
ne. Gli abbandoni della vita religiosa… 
-	 Pastorale vocazionale e Cultura vocazionale …. 
-	 Le difficoltà causate dalla complessità nella gestione delle nostre Opere. Necessità di chiarire meglio 
i ruoli dei confratelli (e dei laici) nei nostri Centri educativi e assistenziali. 
+ Avremo anche la possibilità di confrontarci sul come stiamo vivendo i rapporti tra Governo centrale e 
Governo provinciale. Unità di direzione e sussidiarietà. 
+ Una mattinata la dedicheremo ai temi amministrativi ed economici. 
+ In base al tempo a disposizione potremo anche toccare alcuni temi più concreti per avere indicazioni 
specifiche, come per esempio: A) Confratelli che chiedono di perfezionare i loro studi; B) I Centri Studi 
Guanelliani locali e le Filiali della Pia Unione del Transito di S. Giuseppe; C) I mezzi di comunicazione so-
ciale: uso e possibilità; D) I passi fatti nella promozione del Laicato guanelliano e nella corresponsabilità dei 
Laici nella missione; E) I viaggi e i permessi di Visa o di Soggiorno che si fanno sempre più difficili; F) 
………….Potete indicare anche voi qualche tema che vi sembra conveniente trattare nel nostro Incontro. 
Ad ognuno di voi chiediamo di preparare una semplice esposizione (10-15 minuti a disposizione) delle tre 
problematiche principali che state affrontando in Provincia (Delegazione) e di 2 iniziative particolari che 
state implementando in Provincia (o in Delegazione), risaltando particolarmente se in Provincia si stanno 
realizzando modalità nuove, più snelle e di più diretta testimonianza della carità in contesti di nuove pover-
tà …. 
Ringraziandovi già fin d’ora per il contributo che offrirete alla Congregazione porgiamo il nostro cordiale e 
fraterno saluto a tutti voi. 
In Charitate Christi.  
	 	 	 	 	 	                                P. Alfonso e il Consiglio generale   
Roma, 2 novembre 2016 
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    News di Congregazione 

Nella Casa del Padre 
                                                   Confratelli 

 
✓ Il 5 novembre è deceduto a Brindisi, l’ex confratello Don Vito Cavallo.  Ultimamente era cap-
pellano del Presidio Ospedaliero "Fondazione San Raffaele" a Ceglie Messapica (BR) 

 
                                        Familiari dei Confratelli 

 
✓ Il 29 ottobre, a Pozzo Faceto, all’età di 100 anni, è deceduto il Sig. Vito Indiveri, nonno del no-
stro confratello Fr. Enzo Gallo. 

 
✓Il 7 novembre, a Thamaraikulam, Kannyakumari in India, all’età di 39 anni,  è morto il Sig. 
Anto Franklin, fratello del nostro confratello P. Kuruz Mahesh Benson. 

 
✓Il 21 novembre, a Bari, dopo un tragico incidente stradale, all’età di 45 anni,  è deceduto il Sig. 
Vito Frugis, fratello del nostro confratello Don Beppe Frugis.  

 
✓Il 2 dicembre, a Roma, si è estinto il Sig. Domenico Massara, fratello del nostro confratello Don 
Nino Massara.  

 
✓L’8 dicembre in India, è deceduto, Mr. M. Madhalai Samy, fratello del nostro confratello Fr. Pe-
ter Sebastian  

 

Appuntamenti e viaggi del Consiglio generale 
 

- Don Luigi: 5 al 29 dicembre in Tanzania- Nigeria. 

- Don Ciro: 27 gennaio al 11 febbraio nel Seminario 
Iberoamericano di Bogotà  e Bucaramaga (Colombia) 

- Prossimo raduno di Consiglio: 4-5 gennaio 2017  

- Meeting con i provinciali: 9-13 gennaio 2017


