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          ‘Carta para la solemnidad del Sagrado Corazón’ 
Queridos cohermanos, 
 Todos habrán leìdo la exhortación 
del Papa Francisco "Gaudete et 
exsultate", con esta invitación per-
sonal y estimulante: Deja que la 
gracia de tu Bautismo fructifique en 
un camino de santidad. Deja que 
todo esté abierto a Dios y para ello 
opta por él, elige a Dios una y otra 
vez. No te desalientes, porque tie-
nes la fuerza del Espíritu Santo 
para que sea posible, y la santi-
dad, en el fondo, es el fru-
to del Espíritu Santo en 
tu vida (cf.  Ga  5,22-23). 
Cuando sientas la tenta-
ción de enredarte en tu 
debilidad, levanta los ojos 
al Crucificado y dile: 
«Señor, yo soy un po-
brecillo, pero tú puedes 
realizar el milagro de hacerme un 
poco mejor». En la Iglesia, santa y 
compuesta de pecadores, encon-
trarás todo lo que necesitas para 
crecer hacia la santidad. El Señor 
la ha llenado de dones con la Pa-
labra, los sacramentos, los santua-
rios, la vida de las comunidades, el 
testimonio de sus santos, y una 
múltiple belleza que procede del 
amor del Señor, «como novia que 

se adorna con sus joyas» (Is  61,10). 
Queridos cohermanos, los dones sa-
grados no siempre nos santifican, no 
siempre un ministerio santo nos santifi-
ca, no siempre la suerte de vivir entre 
los pobres nos santifica y sucede, a 
veces, lo que San Pablo temía por la 
comunidad de Corinto, "se puede reci-
bir la gracia de Dios en vano" "(2 Cor 2, 
6). Es necesario que permitamos que 
la gracia del Señor actúe en nosotros. 
No nos opongamos a lo bello y gran-
dioso que Él quiere hacer en nosotros 

y con nosotros. En esta so-
lemnidad del Sagrado Cora-
zón, que para nosotros los 
guanellianos es aún más si-
gnificativa desde que nuestro 
santo Fundador la ha hecho 
el centro propulsor de su 
espiritualidad: el corazón de 
Cristo es el corazón del Pa-

dre tierno y amante hacia toda la hu-
manidad. Por tanto crezca en cada 
uno de nosotros la voluntad de amar al 
Señor y realizar concretamente su vo-
luntad, que es la fuente de la santidad 
y de la felicidad. Miles de obstáculos se 
interponen en el camino de este 
proyecto y nosotros a veces no ejer-
cemos la debida vigilancia para que no 
se apague el don de Dios. 

!1

Especial 

Sagrado 

Corazón

Gu
an

el
la

 N
EW

S
C

u
ri

a 
G

en
er

al
iz

ia
 - 

V
ic

ol
o 

C
le

m
en

ti
, 4

1 
-R

om
a 

- w
w

w
.o

pe
ra

do
n

gu
an

el
la

.i
t

http://www.operadonguanella.it
http://www.operadonguanella.it


Guanella News  - Año XX - Especial Sagrado Corazón - Número 111 - 06 de Junio de 2018 -

Pienso sobre todo en el peso de la rutina, por 
la cual a veces nos acostumbramos a vivir 
cosas que nos deberían dar vértigo por su 
grandeza, mientras que la rutina, tiene la ca-
pacidad de corroer la fuerza del don de Dios, 
y los dones terminan por no significar nada, 
como por ejemplo la vida fraterna o la ora-
ción, la vida sacramental o la misión.  
También estoy pensando en la ansiedad que 
proviene de una vida agitada por el mucho 
hacer: y también en esto estamos experi-
mentando un cambio radical en comparación 
con las primeras generaciones de coherma-
nos que también estaban cargados de traba-
jo, pero no vencidos por la ansiedad, como lo 
es nuestra generación, porque el suyo era un 
trabajo más concentrado en el tiempo, espa-
cio y calidad, mientras que hoy debemos 
afrontar cambios y saltos que generen más 
fácilmente ansiedad.  
 

El primer trabajo en el cuidado personal es la 
eliminación de los obstáculos entre nosotros 
y el bien, a través de un sabio discernimiento, 
luego está la fidelidad a los propósitos, en 
nuestro caso también a lo que exige la orde-
nación sacerdotal,  los votos y las promesas 
expresadas con nuestra consagración reli-
giosa que, como quería el Fundador, hoy to-
dos renovamos por devoción.  En la homilía 
de la celebración de las profesiones perpe-
tuas de los 11 cohermanos en Como el 26 
de mayo, recordé el propósito de don Gua-
nella en su ordenación sacerdotal. Lo renue-
vo hoy por cada uno de ustedes en esta so-
lemnidad del sagrado Corazón. 
"Don Luigi inició con propósitos extraordina-
rios la aventura de su sacerdocio. "Quiero ser 
una espada de fuego en el santo ministerio", 
escribió en una carta a su padrino de la misa, 
el padre Francesco Adamini, un mes antes 
de su ordenación.  "Quiero ser": Aquí está 
todo el ímpetu del hombre que se compro-
mete, con una orden, con una meta, siguien-
do un camino del compromiso que no deja 
pasar los días sin responder a lo que el 
Señor le pedirá en cada momento. En esas 
palabras hay la proyección hacia una identi-
dad por conquistar, está la pregunta funda-
mental: "¿quién quiero ser?" 
 "Espada de fuego". Era el arma de los 
querubines, según el libro del Génesis, y se 
usaba para luchar, en la versión del Apoca-
lipsis, contra los tres flagelos: guerra, pesti-
lencia y carestía. La espada indica la lucha y 
el sacrificio, la determinación y el coraje, el 
celo y el riesgo. No se trata, por tanto, de una 
vida apagada y llevada a la defensiva, para 
protegerse cómodamente y vivir perezosa-
mente, en voz baja, sino con una dedicación 
que iguala el martirio.    Dios nos ha co-
locado en el camino del gran testigo que es 
nuestro Fundador. Hagámosle nuestro mae-
stro y modelo para vivir y realizar la misión 
que nuestro Padre Dios nos ha confiado en 
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este nuestro mundo, aun conociendo nuestra 
fragilidad y miseria.   Al formular, entonces, 
mis mejores deseos a todos ustedes, Siervos 
de la caridad, en este día de fiesta, os invito a 
ustedes y a mí mismo a dejarnos cuestionar 
por este programa del Fundador al comienzo 
de su ministerio y a seguirlo con la misma 
dedicación e intensidad que él ha vivido. So-
bre todo, paradójicamente, me gustaría diri-
girme a los Hermanos que no están consti-
tuidos en el orden sagrado, pero comparten 
con nosotros el sacerdocio común de los 
bautizados y la consagración religiosa. 
¡Cuántas veces, en la historia de nuestra fa-
milia religiosa, los Hermanos han sido y son 
un espejo para nosotros los ministros orde-
nados que nos permite darnos cuenta de 
nuestros defectos e infidelidades en nuestra 

vida sacerdotal! A ellos les pido que nos ayu-
den a comprender cómo deberíamos ser y 
no somos, y mientras les ofrecemos nuestro 
servicio sacerdotal, nos muestren con su 
conducta lo que nos falta y lo que no ven po-
sitivo en nosotros. Si no lo hacen ustedes, 
con la caridad familiar, otros lo harán, tal vez 
con otros tonos y maneras. 
Mis mejores deseos para todos, queridos co-
hermanos, en este día de memoria del Sa-
grado Corazón. Todos, sin exclusión de na-
die, somos parte integral de nuestra Familia 
que, todos los días, nos comprometemos a 
hacerla más hermosa y significativa a través 
de nuestra vida y nuestra misión. 
Por esto ¡Gracias!  
 
Roma 06 de Junio de 2018,  

         "  
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Ha pasado un mes desde mi elección 

 
Permítame unas palabras para contarles "cómo me siento", un mes 
después de asumir la responsabilidad que ustedes me han confiado. 
Siento de haber respondido a una llamada más en el viaje de la vida 
que avanza de llamada a llamada, hasta el cumplimiento.  S i e n t o 
de haber dicho un nuevo sí a la Providencia, que tiene sus designios 
sobre cada uno de nosotros. Mi ‘sí’ hubiera podido parecer predeci-
ble, pero les aseguro que no lo ha sido, al menos en mi corazón, por-

que la prolongada permanencia en el Consejo General, también pre-
cedido por el gobierno provincial, aun habiendo sido un lugar de gracia para mi vida que me 
hizo crecer como persona y como consagrado, también ha producido en mí un cierto desga-
ste que, a veces, se ha trasformado en cansancio y desconfianza, además de reforzar mi 
deseo natural de dedicarme al ministerio pastoral entre los pobres que siempre he sentido 
más acorde a mis capacidades y mi temperamento. Hoy en día la serenidad viene de haber 
obedecido y por el apoyo de muchos de ustedes que he sentido cercanos, a partir de lo pa-
dres capitulares, de los cohermanos del Consejo saliente y de los muchos que han llamado 
o escrito: hermanos, hermanas, laicos, que demostraban un entusiasmo superior al mío. Por 
supuesto, no quiero ocultar mis miedos, además ustedes me conocen. He entrado en la 
Familia guanelliana hace sesenta años y he podido conocer a casi todos ustedes, algunos 
muy bien. Ustedes me conocen también: no habrá, por tanto, revelación o sorpresa, sino 
sólo las que Dios querrá! Ustedes conocen mis límites y mis defectos y seguramente ten-
drán la paciencia que Dios tiene conmigo y con todos, la misma que yo me comprometo, de-
sde hoy. a tener con cada uno de ustedes. La primera vez que volveré a Barza, pasaré por 
la famosa galería, donde están las pinturas de todos nuestros cohermanos que guiaron nue-
stra familia después de don Guanella, y me inspiraré en esta historia más que centenaria 
para discernir mi camino personal y el de la congregación. Si me pongo a pensar hoy y dejo 
que esas imágenes fluyan en mi mente, la primera sensación que me producen es la sor-
presa. Personalmente yo no tengo la virtud de Don Bacciarini, no puedo decir de conocer al 
Fundador con la profundidad de Don Mazzucchi, me falta la iniciativa demostrada por Don 
Alippi y las cualidades ascéticas de Don De Ambroggi, no tengo la mite firmeza de Don Bu-
dino ni la nobleza de espíritu de Don Olimpio, estoy a años luz de la claridad mental y brillan-
tez de Don Pasquali, de la capacidad de trabajo competente de Don Minetti, de la viva dia-
léctica y de la atenta mirada de Don Alfonso. Yo soy lo que ustedes conocen y, por tanto, les 
pido de tener mucha paciencia. Les prometo que no ahorraré ningún esfuerzo. Esto prome-
to: si el cuerpo y la mente responderán debidamente, me mantendré enteramente disponible 
a este nuevo llamado del Señor, apoyándome en mis Consejeros oficiales y en todos uste-
des que consideraré mis asesores personales. 
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 “Por los caminos del corazón”
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    News di Congregazione!
 

Eventi di Consacrazione  
✓ Il 30 giugno a Itabuna-BA in Brasile, sarà ordinato sacerdote il nostro confratello Diacono 
Tiago Santos da Silva per l’imposizione delle mani di S. E. R Mons. Protógenes Luft, SdC, 
Vescovo di Barra do Garças. 

✓ Il 21 luglio a Piripiri- PI in Brasile, sarà ordinato sacerdote il nostro confratello Diacono Fran-
cisco Bernardone dos Santos Costa per l’imposizione delle mani di S. E. R Mons. Protóge-
nes Luft, SdC, Vescovo di Barra do Garças. 

 
 

Nella Casa del Padre  
                                 Familiari dei Confratelli defunti                   ✓Il 29 maggio è deceduto a Bari all’età di 85 anni il Sig. Francesco Colafemina, papà dei no-

stri confratelli P. Enrico e P. Donato. 

✓ Il 1 giugno è tornata alla casa del Padre la Sig.na Giovanna Nava, sorella del nostro confra-
tello P. Mario Nava. 

✓ Il 3 giugno è deceduta a 60 anni, la Sig.ra Dora Venerito, sorella del nostro confratello P. 
Pino Venerito. 

 
                                Amici e cooperatori defunti             

✓ Il 5 maggio è deceduta ad Asunción, la Sig.na Angélica Castellano Cardozo, giovane col-
laboratrice della Parrocchia San Miguel in Paraguay 

✓ Il 29 maggio è tornato alla casa del Padre Francesco D’Incecco, collaboratore nelle case 
guanelliane di San Giuseppe e Santa Maria della Nocetta a Roma.
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