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EUROPA/ITALIA - Confirmado don Alfonso Crippa como Superior General
de los Guanellianos
Roma (Agencia Fides) – El 19° Capítulo General de los Siervos de la Caridad de la Obra don Guanella, que se
está realizando en Barza de Ispra (Italia) ha confirmado eligiendo de nuevo como Superior General para el
segundo mandato al P. Alfonso Crippa, que guiará a la Congregación de los Guanelianos en el próximo sexenio
2012-2018.
“Soy consciente de haber recibido un encargo que requiere un gran compromiso, que acepto confiando en la
providencia de Dios y en la ayuda de mis colaboradores”, ha dicho don Alfonso. “Mi compromiso durante este
sexenio estará orientado a garantizar que todas las provincias y las comunidades de la Congregación puedan hacer
concreto lo que se ha expresado en el Capítulo General, en particular, en referencia a la Nueva Evangelización”
(véase Fides 11/7/2012).
Don Alfonso Crippa nació en Como el 17 de junio de 1939 y entró en la Congregación de los Siervos de la
Caridad en Anzano del Parco en 1950. En el 1957 emitió su primera profesión religiosa, en 1963 la profesión
perpetua y en 1965 fue ordenado sacerdote. Durante varios años, (del 1966 al 1993), trabajó en España,
desempeñando entre otras la tarea de Superior de Delegación. Regresó a Italia en 1993, tras ser nombrado
Superior Provincial de la Provincia "Sagrado Corazón". En el 2003 fue nombrado Superior de la Delegación
africana "Nuestro Señora de la Esperanza", encargo que le permitió conocer bien la realidad del continente,
recorriendo las tres misiones africanas de la Congregación. En el 2006 fue elegido Superior general por primera
vez. (SL) (Agencia Fides 20/07/2012)
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