Desde las periferias ... La mision nos dice
Atención “especial” para niños y familias “especiales”
Han transcurrido dos años y medio que la Obra
Don Guanella está presente en Tanzania. El llamado del Obispo local se realizó a través de un
sacerdote que conocía a la obra y esto nos llevó
a conocer a niños y familias, quienes, a pesar
de vivir en una situación de pobreza, se preocupan por el bien y la salud de sus hijos que presentan diferentes problemas físicos o mentales.
Además, la Providencia nos hizo conocer trabajadores locales bien preparados y buenos (yo
diría que con un corazón guanelliano, esto es
una señal de que el carisma es un don de Dios
para su Iglesia y su gente). También conocimos
a buenos voluntarios alemanes e italianos que
tienen pasión por el hombre y la humanidad,
aunque a veces falta el aspecto religioso (pero
Dios es paciente). Nuestro centro actualmente
alberga a 160 niños con discapacidades diferentes, sin embargo, normalmente los que asisten al centro con madres o
hermanas o tías o papás son alrededor de sesenta en forma alternativa según un programa establecido. También dos
veces por semana visitamos a algunos niños y jóvenes en su familia para realizar ejercicios de fisioterapia y educarlos
sobre higiene personal. En estas visitas uno realmente experimenta lo que yo llamo “pobreza digna”. Y cuando salgo
de esas casas, donde te ofrecieron té, mandazi, plátanos con una sonrisa que viene del corazón, siempre me pregunto:
«¿Por qué me quejo, por qué no estoy contento con todo lo que recibí? ¿Por qué ya no puedo disfrutar de las pequeñas
cosas?». También estamos trabajando con el método CBR (rehabilitación basada en la comunidad), que además de
prestar atención a los niños con problemas, trata de educar a la familia y la comunidad para que vivan en armonía con
estos pequeños a fin de no dejarlos al margen, pero integrarlos lo más posible. posible. PEG y CBR: pueden y deben
caminar juntos con su especificidad por el bien de estos temas. Último mensaje: aquí en Tanzania, además del Centro,
tenemos una parroquia y también realizamos ministerio pastoral en las aldeas cercanas.
¡Gracias por su atención!
P. Giancarlo Frigerio

Queridos Cohermanos, Cohermanas, Cooperadores
y Amigos de la Misión Guanelliana
nuevamente estamos “en red”, también a través de este sencillo boletín,
para mantener el fuego misionero que el Espíritu del Resucitado encendió
en los primeros discípulos, apóstoles del Evangelio, generando en nosotros la
Iglesia peregrina en la historia de la humanidad.
Por los caminos de nuestro mundo, siendo testigos del Evangelio de la Vida y la Caridad, nuestras comunidades guanellianas quieren acoger como un llamamiento sincero
que el Papa Francisco lanzó recientemente a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios a
través de la Exhortación Apostólica «Cristus vivit». Destacamos algunos pasajes: «¿Adónde
nos envía Jesús? No hay fronteras, no hay límites: nos envía a todos. El Evangelio no es para
algunos sino para todos. No es sólo para los que nos parecen más cercanos, más receptivos,
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más acogedores. Es para todos. No tengan miedo de ir y llevar a Cristo a cualquier ambiente, ha2019
sta las periferias existenciales, también a quien parece más lejano, más indiferente. El Señor busca
a todos, quiere que todos sientan el calor de su misericordia y de su amor» (CV 177). Palabras claras
y desafíos comprometedores que hacen eco de su mensaje a los jóvenes reunidos hace unos años
en Río de Janeiro para la XXVIII JMJ. Como para subrayar aún más nuestra vocación específica dentro
de toda la Iglesia misionera, el Papa parece cuestionarnos: «por favor, no balconeen la vida, métanse en
ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió; no balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús. Pero
sobre todo, de una manera o de otra, sean luchadores por el bien común, sean servidores de los pobres,
sean protagonistas de la revolución de la caridad y del servicio, capaces de resistir las patologías del individualismo consumista y superficial» (CV 174). No es necesario algún comentario; lo que intercambiamos entre
nosotros es una invitación mutua a la “participación”. Con “el fuego de Dios” dentro del alma, la misión, incluso cuando es incómoda y difícil, se hace posible y es fuente de alegría. San Luis Guanella nos recuerda que estaba
ardiendo con este fuego desde el comienzo de su sacerdocio (ver página 3). Mientras tanto, sigamos contando una
experiencia concreta de la presencia guanelliana a través de este humilde instrumento en una misión que enfatiza
la fantasía de la caridad y su profecía en nuestro mundo y que ayuda a reavivar la esperanza, dándonos cuenta del
“bosque de bien” que continúa creciendo a lo largo del cauce del río del Evangelio, también en el 2019.
¡Qué tengan una feliz misión! Fraternalmente
P. Luigi De Giambattista
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Francesca de Modica, Sansone de Roma,
Maria Chiara de S. Benedetto del Tronto,
Elisa de Brindisi, jóvenes del Servicio Civil
Voluntario, que después de dos meses de
servicio en el Centro de Santa Teresa y en
la Casa del Buen Samaritano, en Ghana,
regresaron para una primera evaluación
realizada en Casa Guanella de Fraciscio.
El ambiente de familia, la tranquilidad,
la simpatía han favorecido un diálogo
abierto y franco sobre la experiencia que
realizan, destacando valores y analizando problemas, que ayudarán a trazar el
programa durante los otros seis meses
les espera. La serenidad, el deseo de regresar a los Centros para continuar su servicio, son el mejor testimonio
del valor humano y pedagógico de esta pausa en Casa Guanella, donde, además, han respirado y experimentado el espíritu de familia de la numerosa familia Guanella.
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De la Presencia Misionera Guanelliana
Ultimas actualizaciones

En Roma, el 30 de marzo de 2019, tuvo lugar la primera reunión de la secretaría de la Presencia Misionera
Guanelliana naciente (PMG), a la que asistió el Superior
General P. Umberto Brugnoni, Fr. Franco Lain por el
Consejo General, P. Luigi De Giambattista, P. Adriano Folonaro, P. Piero Lippoli, P. Guido Matarrese
como referente de la Provincia del Sagrado Corazón,
la Hna. Ginetta Quatra delegada por las HSMP, el cl.
Martin Emmanuel Akwuobi del Seminario Teológico
de Roma, Silvio Verga, Martino Sumerano, representante de los Cooperadores del sur de Italia, Giuliano
Bellezza en reemplazo de Antonio Valentini, representante de Cooperadores del norte de Italia, Olga Iossa,
representante de ASCI P. Guanella, Marco Cagiola en
representación del P. Mario Carrera.
El P. Umberto, luego de una cordial bienvenida a los presentes, entró inmediatamente en el corazón del tema,
señalando que la nueva PMG pretende ser una «herramienta de toda la Familia Guanelliana». Esto explica por qué el grupo de coordinación se ha extendido a
los representantes de todos aquellos que, de diferentes
maneras, participan en la misma misión guanelliana en
la Iglesia y en el mundo. Luego subrayó la necesidad de
que la PMG se haga cargo «de promover un trabajo de
despertar el interés en el sentido de guanellianidad, de
la formación de Cooperadores Guanellianos», para que
estos puedan considerarse pertenecientes a la familia
Guanelliana, no como algo accesorio, sino como personas importantes como lo fueron para San Luis Guanella. Finalmente, nos recomendó encarecidamente que nos
dediquemos, en este primer año de servicio, principalmente a la animación “ad intra”. En cuanto a la recaudación
de fondos, ASCI P. Guanella se hará cargo de los mismos.
A su vez, el P. Luigi De Giambattista, en sintonía con el Superior General, reitera que la PMG quiere ser «un lugar
de servicio para la animación misionera en el mundo guanelliano, que acompaña o despierta el ministerio misionero si es necesario» y no tiene la intención de reemplazar al servicio de animación de cada provincia.

Decisiones operativas

Basándose en las indicaciones del Superior General, se decide dar prioridad, a lo largo de este primer año, a
la animación “ad intra”, poniéndose a disposición para estar presente (en persona o a través de los canales de
comunicación) en nuestras comunidades, parroquias, realidades asociativas para dar a conocer los objetivos de la
nueva PMG y, al mismo tiempo, ofrecer subsidios, herramientas, propuestas, colaboración pastoral ...
Se decidió preparar un mes misionero extraordinario sobre el tema “Bautizado y enviado” y el Sínodo para la
Amazonía, dos acontecimientos eclesiales que nos encuentran atentos e involucrados como guanellianos. Será
responsabilidad de la Secretaría proporcionar a todas las casas información sobre estos acontecimientos y el
material necesario, como así también las propuestas para captar su mensaje y provocaciones concretas. La Secretaría también se esforzará por enviar a todas las realidades guanellianas un esquema para la celebración del día
misionero guanelliano, invitándolos a incluirlo en el calendario.
En cuanto a la comunicación de documentos oficiales e información, por ahora se seguirá utilizando la ventana de
la PMG abierta en el sitio www.operadonguanella.org. Al mismo tiempo se abrirá una página de Facebook con
el logotipo de la PMG que sirve para poner en una red más amplia y accesible las “buenas noticias” que provie-

nen de nuestras “presencias guanellianas” que dan testimonio de vitalidad y armonía con la Iglesia en salida con
el signo característico de nuestro carisma. La Hoja de la PMG se continuará editando como una herramienta de
información (en espera de una revista más importante), para describir la misión a partir de las periferias geográficas y existenciales de nuestro mundo. Tres números están programados para el presente año, cuya preparación
está confiada a P. Adriano. La secretaría de PMG se compromete a preparar un brochure en la revista Servir y posiblemente también en La Voce, que reunirá y difundirá experiencias significativas de nuestra forma de participar
en la conversión misionera de la Iglesia, pedida constantemente por el Papa Francisco. La preparación, impresión y
envío de este folleto especial se realizará aprovechando la colaboración de la Oficina de la Pía Unión de Roma.
El P. Adriano continuará ocupándose de la correspondencia con los benefactores, para expresar nuestro agradecimiento. También estará disponible para compartir su competencia (Museo e historia del desarrollo de la Congregación y de las misiones) ofreciendo esta contribución, si es necesario, también en los itinerarios formativos de
voluntariado. La Secretaría empezará a pensar en editar un resumen de la historia de las Misiones Guanellianas de reciente apertura (India, Filipinas, Vietnam). El día terminó con la concelebración de la Eucaristía con la comunidad del Seminario Internacional, a la que siguió la “cena étnica” preparada por los cohermanos del Congo.
P. Adriano Folonaro

Con “el fuego de Dios” dentro del alma

En este mes de mayo de 2019, recordamos el 153 aniversario de la ordenación
sacerdotal del P. Guanella. El 26 de mayo de 1866, en la antigua Capilla San Miguel en el palacio del obispado, el joven Luigi, junto con otros diez compañeros,
fue ordenado sacerdote por Monseñor Bernardino Frascolla, obispo de Foggia
en exilio político en la ciudad de Como. Desde ese día memorable, el mismo
P. Luigi, siendo anciano, escribió en sus memorias autobiográficas: «Recuerdo
cómo si fuese hoy la imponente majestad del obispo Frascolla, las exhortaciones de fuego dirigidas a todos nosotros y las recomendaciones eternas que hizo
después de habernos dado nuestras frentes el beso de paz. El afecto de gratitud
filial debe ser más profundo en nosotros por este beneficio excepcional de la
Ordenación sagrada». En el gran gozo vivido, el joven sacerdote Luigi Guanella
se comprometió a ser «espada de fuego en el ministerio santo».

Con María, en los caminos de la misión

El P. Guanella, a principios de la década de 1900, confió la naciente aldea de
Nuova Olonio (SO) a la Virgen del Trabajo, para que, al venerarla y admirarla
como mujer trabajadora en su casa, los trabajadores de la zona, que trabajaban
en sus casas, en los campos, en los laboratorios y en las oficinas, pudiesen colocar bajo su manto materno todos sus anhelos, sus dolores, sus expectativas, sus
esperanzas, las alegrías y los beneficios derivados del trabajo como auténtica
oración a Dios y al mismo tiempo precioso medio de promoción humana. Este
no es un título nuevo ni una devoción moderna. Junto a San José, dedicado a
su trabajo como carpintero, también María, como todas las madres del mundo,
realizaba las tareas domésticas de cada día, cooperando así con el Hijo a la
redención del mundo. También la misión es un trabajo, un trabajo de corazón,
de mente, de manos. Es el trabajo por excelencia en la viña del Señor (Mt 21,
28-32) proclamar, sin cansarnos que «Dios es el que proporciona a sus hijos el
cuidado inmediato de un padre», a los que están lejos, pero también y sobre
todo a los que están cerca de nosotros. El P. Guanella también nos invita hoy a mirar a María con el corazón de
alguien que busca un ejemplo en la vida del trabajo, sin rendirnos ante las incertidumbres del mañana sino confiando en la Providencia, y sobre todo poniendo mucho amor en las pequeñas cosas de cada día.
P. Adriano Folonaro

