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EUROPA/ITALIA - La misión guaneliana de la caridad en el contexto de la
nueva evangelización
Roma (Agencia Fides) – Han dado inicio los trabajos del 19° Capítulo General de los Siervos de la Caridad, Obra
don Guanella, que se celebra en Barza de Ispra (Varese) en la Casa don Guanella. Del 1 al 21 de julio, los 37
capitulares debatirán los problemas más relevantes de la vida religiosa guaneliana, en particular debatirán sobre el
tema “Un proyecto de Provincia hacia la nueva evangelización” como se lee en un comunicado recibido en la
Agencia Fides. Es más, “la fase preparatoria del Capítulo se ha caracterizado – explica don Wladimiro Bogoni,
referente de la comisión pre-capitular - por la reflexión en torno a cinco puntos en particular: los elementos
fundamentales para un proyecto de Provincia, considerando el desarrollo de la Congregación; la nueva
evangelización; cómo llevar adelante el desafío de la nueva evangelización y la misión guaneliana en los nuevos
areópagos; formar hombres espirituales; estrategias operativas”. En el programa de los trabajos está prevista la
presentación de la relación del Superior General P. Alfonso Crippa sobre la situación de la Congregación,
relaciones de las Provincias y Delegaciones, intervenciones, trabajos de grupo y aportaciones sobre el tema del
Capítulo. También tendrán su espacio los Cooperadores guanelianos y la congregación femenina de la Obra. El 19
y 20 de julio será el momento de la elección del nuevo Superior General y su Consejo. El 21 la conclusión del
Capítulo y viaje a Fraciscio, lugar natal de San Luigi Guanella (1842-1915), dónde hará una etapa la Urna en el
ámbito de la Peregrinación en curso después de la canonización llevada a cavo el 23 de octubre de 2011. Los
guanelianos están presentes actualmente en 19 países de 4 continentes (Europa, Asia, África, América), entre ellos
en India, Filipinas, Ghana, Nigeria, RD Congo, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, México. (SL) (Agencia Fides
11/07/2012)
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