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Queridísimos Amigos de la Misión,
Permítanme que me dirija así, a través de este simple folleto “Presencia Mi-

sionera Guanelliana” n. 2 a todos ustedes que de distintas formas y en distin-
tos lugares comparten la belleza y los desafíos de la misión guanelliana en los 

cinco continentes. Pienso en todos ustedes cohermanos, cohermanas, coopera-
dores, trabajadores y voluntarios, benefactores insignes y anónimos, muchachos, 

jóvenes, familias, ancianos y enfermos, miembros de las comunidades cristianas o 
simplemente amigos con el corazón abierto y disponible a sentir como “prójimo” tam-

bién a quien no exactamente vive “dentro de casa” o es “de los tuyos”.
Desde estas periferias geográfi cas de las Islas Salomón, un saludo lleno de gratitud, 

de estima y de fraterno estímulo para que tengan encendido o reaviven por doquier el 
entusiasmo y el compromiso misionero que Papa Francisco constantemente pide a toda la 

Iglesia para que lo difunda por contagio.
Rodeado todos los días por un gran océano y acostumbrado a zarpar con nuestro frágil bote, 

vuelvo a lanzar a todos ustedes el apremiante llamado que hace alguna semana el Papa dirigía 
a los pelegrinos de la Diócesis del santo obispo Tonino Bello:  “Es hermoso esperar la novedad 

de Dios en la vida…; no se espera a Dios con las manos cerradas, sino activos en el amor. Dios no 
nos quiere inspectores de muelles o guardias de faros, sino navegantes confi ados y valientes que 

siguen las rutas inéditas del Señor, tirando las redes de la vida en su palabra… ¡No fuimos hechos 
para sueños tranquilos sino para sueños audaces!

Un particular deseo de feliz trabajo a los referentes PMG que en cada provincia y en la Vice provincia han 
recibido y acogido el mandato de promotores y animadores del espíritu misionero en los varios contextos 

de nuestra presencia pastoral y caritativa en el mundo. Hemos comenzado recientemente a caminar juntos.
¡Adelante en comunión con creatividad y arrojo, con la confi anza de los discípulos misioneros del Resucita-

do, bendecidos y acompañados por el Fundador!
Fraternalmente                                                                                                          P. Luigi De Giambattista

Coordinador Presencia Misionera Guanelliana
       Noro, Islas Salomón, 20 de enero de 2019

CUARESMA 2019: UN PROYECTO QUE NECESITA AYUDA
Queridos hermanos,
Las palabras de Don Guanella, “no podemos detenernos hasta que haya pobres por socorrer” son más actuales 
que nunca en todas partes del mundo y es como siempre la caridad que nos impulsa a crear nuevas respuestas a 
las emergencias del tiempo. Este es el motivo, por el cual examinando juntos, Cohermanas HSMP y Cohermanos 
SdC la realidad social de Rumania que cada año ve crecer más y más los “sin techo” que se pensó presentar a to-
dos aquellos que como nosotros guanellianos saben ponerse a la escucha del grito de los pobres y desean hacer 
algo para frenar “la cultura del descarte”, la realización de un proyecto concreto (ver la página siguiente).
Un refugio para quien perdió todo y está obligado a dar vueltas por la calle, es esto lo que les pedimos: ayúden-
nos a poder realizar este proyecto a través de una Cuaresma de solidaridad. 
¡La pequeña contribución de cada uno, unida a la de todos podrá cambiar la situación de algunos hermanos y a 
volver a darles esperanza de un futuro mejor con ganas de sonreír a la vida, para que “vean las buenas obras y 
den gloria a Dios!

P. Umberto Brugnoni  Superior General SdC
Sor Serena Ciserani  Superiora General HSMP

Desde las periferias…la misión relata
Filipinas: un nuevo lugar de vanguardia en la misión
Papa Francisco continuamente repite a los fi eles lo que afi rmaba en la Evangelii Gaudium que “es necesario una 
Iglesia che sale constantemente de sí misma, manteniendo en su misión la mirada fi ja en Jesucristo y en su compro-
miso con los pobres”.
De allí che “todo cristiano y cada comunidad debe discernir el camino que el Señor le  indica, pero a todos se dirige 
la solicitud para obedecer a este llamado” (EG 97 -20)
El pasado mes de julio, algunos cohermanos junto con algún postulante de la comunidad de Manila, respondiendo al 
llamado del obispo de la Diócesis di Dagupan, se establecen en el Norte de las Filipinas, a más o menos cuatro horas 
de la gran metrópoli hacia los arrozales de la periferia. Una decisión llena de coraje, animada por el intento de llevar 
el Evangelio de la caridad a tantos hermanos y hermanas particularmente probados por la fatiga y por la pobreza.
De un modo sorprendente, a pocos meses de su llegada, los cohermanos y los jóvenes seminaristas supieron familia-
rizar con la gente del lugar estrechando redes de amistad y de una delicada atención a los pobres, comenzando por 
los niños, por las familias de los campesinos, por los ancianos, particularmente por los postrados y más necesitados, 
respondiendo así desde el principio además de las necesidades del territorio al ofrecimiento de colaboración de una 
asociación laical del lugar, que puso a disposición el terreno y una simple estructura destinada a acoger los ancianos, 
que momentáneamente es ocupada por nuestra comunidad. Un “techo fraterno” que enseguida supo generar una 
variedad de actividades y de 
iniciativas de animación litúrgi-
ca, de catequesis, de formación 
de voluntarios y de acogida.
La novedad de la nueva mi-
sión fue la atención prioritaria 
dirigida a las personas con di-
scapacidad,  que viven  en la 
Diócesis, localizadas por los 
cohermanos cuando visitaron 
el territorio y las escuelas pú-
blicas de la zona.
Ya se ven los frutos de nuestra 
presencia, luego de una cate-
quesis sistemática y adaptada 
a sus capacidades y sensibili-
dad. Más de doscientas perso-
nas con discapacidad pudieron 
recibir por primera vez la Eu-
caristía y seguidamente el sa-
cramento de la confi rmación, 
administrado por el Arzobispo 
Sócrates Villegas, el cual no 
escatimó palabras de agradeci-
miento y de estímulo, desean-
do que toda la iglesia local esté 
atenta a esta porción particular 
de la familia de Dios y de la so-
ciedad.
El 30 de noviembre se instituyó 
ofi cialmente el “día de la per-
sona con discapacidad” en la 
Arquidiócesis de Dagupan.

P. Luigi De Giambattista
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En el ámbito de un futuro más comprometedor, en el cual se quiere ayudar a estas personas con un centro de 
acogida para la formación y la reintegración socio-profesional, las hermanas quisieran en un primer momento 
realizar un refugio por la noche, luego del intento de acogida del año pasado en un pequeño galpón cerca de la 
casa, el cual fracasó por los riesgos de incendio y por este motivo obligó a los cohermanos -por indicación de la 
policía local- a cerrar este galpón. 
Al mismo tiempo un incendio destruía el dormitorio público del municipio, condenando a estas personas, durante 
estos meses (2018/2019) a refugiarse debajo de los puentes e en los nichos de los cementerios.
Las hermanas ofrecen un terreno al lado de su casa para ancianos y los Siervos de la Caridad quieren realizar lo 
más rápido posible la construcción más urgente que prevé:
• Cuatro habitaciones, evitando los grandes dormitorios que dan lugar más fácilmente a peleas y a problemas de 

comportamiento.
• Baños, duchas y lavandería;
• Enfermería y habitación de aislamiento
• Una pequeña ofi cina y una sala de encuentros para las largas y frías noches de invierno.

Se podría hospedar desde 18 hasta 35 personas, hombres o mujeres. El costo del proyecto es de alrededor de 
200.000€. Ciertamente que el costo elevado impresiona, pero hay que tener presente que Rumania hace parte 
de la Unión Europea, por tanto y no obstante que el rédito medio sea muy inferior al de otras naciones, en la 
construcción estamos obligados a todas las normas edilicias de seguridad y a los parámetros para las estructuras 
sociales europeas. 

Para una ayuda concreta
Conto Corrente bancario

Opera Don Guanella
IBAN IT33 W056 9603 2040 0000 6980 X04

BIC/SWIFT POSOIT2106K
Causale: Progetto Romania

Encuentro con los referentes
El P. Adriano y el Sr. Sivlio Verga han encaminado una serie de encuentros de conocimiento de la pastoral 
misionera individualizados por las Provincias “Sacro Cuore”, “San Giuseppe”, “Nuestra Señora de Guadalu-
pe” y “ San Luis Guanella” de las Hijas de Santa María de la Providencia. Cada presentó su propio ámbito de 
trabajo, subrayando el tema misionero presente en cada lugar, las actividades que se realizan, los subsidios 
conocidos o utilizados, la presencia del voluntariado en las Comunidades guanellianas o alrededor de las 
mismas, la relación con los Centros misioneros diocesanos, todo esto para poder impostar una programación 
que tienda a tener en cuenta las situaciones y las sensibilidades de cada lugar.
Los referentes de las Provincias “Cruz del Sur”, “Santa Cruz” “Divine Providence” y de la Vice-Provincia “Our 
Lady of Hope” serán solicitados mediante un formulario.
Es un trabajo que requiere tiempo, atención y refl exión. Un tiempo necesario para trazar líneas comunes, 
esenciales, sobre las cuales poder realizar proyectos locales, que respeten el camino de una iglesia local. En 
este aspecto lo que decía Jean Guitton, justifi cando aquello por lo cual era acusado el Papa Pablo VI en el 
tomar decisiones importantes, a raíz de su extrema atención 
a las preguntas y a las exigencias de los hombres: “Es mucho 
mejor correr el riesgo de desilusionar a los impacientes antes 
que improvisar en forma apresurada”. 
En este proceder, nos deseamos “una mirada abierta a todo el 
mundo real guanelliano, en espíritu de corresponsabilidad, de 
apertura recíproca en el discernimiento y en las decisiones”. 
Por tanto, dirigimos una cordial invitación a los Referentes 
para que revean lo que fue escrito en la carta de Navidad de la 
PMG con respecto a las “características y al rol del Referente”

P. Adriano Folonaro

Proyecto para un refugio para los “sin techo” de Iasi
“Cada uno es valioso, las personas son más importantes que las cosas, 

y el valor de cada institución se mide por el modo en que trata la vida y la dignidad del ser humano, 
especialmente en situaciones de vulnerabilidad”

(Papa Francisco para la Jornada mundial del migrante y del refugiado 2017)

“Toda persona es preciosa, las personas son más importantes que las cosas y el valor de toda institución se mide 
de la manera con que trata la vida y la dignidad del ser humano, sobre todo en condiciones vulnerables”
(Papa Francisco, Jornada mundial del migrante y del refugiado 2018)
Los Consejo generales de los Siervos de la Caridad y de las Hijas de Santa María de la Providencia, a través de 
Presencia Misionera guanelliana, convocan para una colecta de fondos de solidaridad para la Cuaresma 2019  en 
las comunidades guanellianas a favor de un proyecto para un refugio para los sintecho de Iasi- Rumania.
Iasi es una de las principales ciudades de Rumania, ciudad cabecera de la región de Moldavia, con alrededor de 
350.000 habitantes. Las hermanas guanellianas llegaron a esta ciudad en los años 90 y llevan adelante su misión 
en una gran casa para ancianos y un centro para chicas necesitadas. Desde hace algunos años, al lado de esta casa 
trabajan dos sacerdotes guanellianos, como capellanes de las hermanas y también realizando actividades caritativas 
y como formadores de un pequeño grupo de jóvenes que quieren prepararse a la vida consagrada guanelliana.
También en Iasi, como en otras ciudades rumanas, existe un número importante de personas “sintecho”, gente 
que quedó sin trabajo luego del cierre de las grandes industrias presentes durante el régimen comunista y que no 
pudo emigrar en búsqueda de trabajo como millones de rumanos que lograron salir del país.
La adaptación a las leyes europeas en materia de menores en riesgo además ha producido che desde hace algu-
nos años que muchos jóvenes, apenas cumplen 18 años, sean automáticamente expulsados de los orfanatos y de 
los centros estatales y se encuentran sin apoyo por parte de los parientes que viven en pobres condiciones en el 
campo, por consiguiente, después de poco tiempo se encuentran en la calle.
Los cohermanos y cohermanas de Iasi desde hace tiempo advierten la urgencia de sostener a los pobres de la 
ciudad, sobre todo en los meses rígidos de invierno. Nuestras hermanas realizan 70 platos calientes a mediodía 
todos los días. Los cohermanos con la ayuda de los jóvenes seminaristas se acercan a estas personas durante la 
noche distribuyendo frazadas, vestidos, sopa y bebidas calientes. 


