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En este segundo número de 
2022 prosigue nuestra re-
flexión sobre los temas funda-

mentales acerca de lo humano, en ca-
mino hacia una humanidad nueva. Se 
continúa dando espacio y estimulando 
las reflexiones referidas al don, al ser-
vicio y a todo aquello que nos lleva a 
donarnos a los demás, a gastar nuestra 
vida por el otro y a jugarnos en la rea-
lidad.  

También este número se caracteriza 
por una polifonía de voces.

Para profundizar en la dinámica del 
don y cómo puede transformar nues-
tra vida, partimos de una inspiración 
carismática, con una relectura de los 
textos de la Fundadora sobre la mi-
nisterialidad. Luego una lectura de la 
Palabra, esta vez confiada a una pareja 
de esposos misioneros, Federica y An-
drés. Con resonancias e interrogantes 
importantes también en el ámbito so-
cio-económico, porque la dinámica del 

don subvierte el paradigma económico 
dominante, y el pensamiento contem-
poráneo.

A continuación, encontrarán una 
sección totalmente dedicada a cuatro 
testimonios del mundo Canossiano, 
testimonios "fuertes", de servicio, de 
comunidades que viven experiencias 
intensas, extremas, de cercanía a los 
últimos.

Hemos llegado ya al umbral del 
Capítulo General: y precisamente así 
se llama la última sección, pensada 
como instrumento para acompañar a 
la familia canossiana hacia y durante 
esta cita crucial: el tema, el logotipo, 
las fases, un recorrido histórico por los 
momentos más destacados de los ante-
riores Capítulos.

¡Buena lectura y 
buen camino!
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La Paz: un don para el mundo

Queridísimas, queridísimos: 
me parece que ha transcurrido 

poco tiempo desde cuando, en el 
último número de “Vitapiú”, les auguraba: 
“Paz”. Esta palabra tan bella nos habla de 
bondad, de comunión,  de acogida, una pa-
labra que en algunas culturas es el saludo 
cotidiano que se ofrece a quien se encuentra. 
Hoy podemos palpar el sufrimiento y las te-
rribles consecuencias provocadas por la falta 
de paz. 

“La paz esté con ustedes” (Jn. 20,19) es 
el saludo que Jesús resucitado dirige a los 
Apóstoles que, “por temor a los judíos”, es-
taban encerrados en el Cenáculo. Jesús nos 
dona su  paz, nos quita nuestros miedos, y 
quiere hacer de nosotros instrumentos de su 
paz, que nace del corazón, se cultiva en las 
relaciones, en la familia, en la comunidad. La 
paz se edifica  cada día. Imploremos este don 
de Dios para que cesen los acontecimientos 
trágicos que conmocionan al mundo. 

¡Cuántas palabras sobre la paz!. Cuán-
tos documentos nos hablan de “fraternidad 
universal”, “convivencia”,”colabora-
ción común”, “cultura del diálogo”. La 
Carta Encíclica “Fratelli tutti” repite de mil 
maneras que “somos todos hermanos” 
(Mt.23,8)

Pero ¿cómo participar activamente en la 
construcción de la paz? ¿Cómo crear contex-
tos, ambientes, comunidades generadoras de 
paz donde triunfe la vida? El Papa Francisco 
responde con mucha claridad y simplicidad: 

“Abrámonos a la lógica del Evangelio porque 
donde reinan el amor y la fraternidad, el mal 
no tiene más poder”.

Queridísimas, queridísimos: con este úl-
timo saludo mío en “Vitapiù” deseo expresar 
mi agradecimiento por todo cuanto he reci-
bido de ustedes. En mis viajes me he encon-
trado con muchos de ustedes en los distintos 
Países,  en todos los Continentes. He visto 
muchas comunidades donde la paz y la fra-
ternidad, aún en contextos difíciles no son 
una utopía, sino una realidad. He apreciado 
vuestro respeto, la aceptación, la bondad, he 
compartido vuestras alegrías, vuestros su-
frimientos y me han enseñado que, aún des-
pués de tanto dolor, la esperanza y la vida 
pueden renacer y la paz es posible. ¡Gracias!

En el mes de agosto se celebrará en Roma 
el XVII Capítulo General en el cual será ele-
gida la nueva Madre General y su Consejo. 
A ella le corresponderá la redacción de esta 
página de nuestra querida revista canossia-
na. Los invito a rezar por el Capítulo Gene-
ral, un momento tan importante de nuestro 
Instituto, para que continúe su presencia en 
el mundo con vitalidad y energía renovadas. 

A todos ustedes, Hermanas y Laicos, que 
comparten con nosotros el camino de Santa 
Magdalena, mi agradecimiento por la cer-
canía y el afecto que me han demostrado de 
tantas maneras. Gracias por acompañarme 
con su oración.  

Con afecto y reconocimiento
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EN DIÁLOGO CON LECTORAS
Y LECTORES

"Querido equipo editorial de Vita-
Più:

¿Qué pensar del conflicto que estalló 
en Ucrania en febrero? Después de 
muchos años de paz en el continen-
te europeo la sangre vuelve, vemos 
imágenes de millones de personas 
que huyen de sus hogares destruidos 
por la furia de la guerra. ¿Cómo po-
demos 'atrevernos' a tener esperan-
za en una situación así?".

La noticia que nos llega desde Ucra-
nia, herida por la invasión, ha conmo-
cionado al mundo entero. La forma más 
significativa de responder a las pregun-
tas que surgen en nuestro interior -bien 
resumidas en esta carta enviada a la re-
dacción- parece dejar la palabra al tes-
timonio de los niños y niñas que viven 
en Polonia, acompañados por la M. Ga-
brisha, Canossiana de la Delegación de 
Europa, quien recogió estas reflexiones 
para VitaPiù.

"No puedo imaginar lo que la gente 
que huye de Ucrania está experimentan-
do ahora. La policía, el cuerpo de bom-
beros, la policía fronteriza, todos están 
listos para ayudar a estos vecinos nues-
tros. Yo también doné dos bolsas llenas 
de cosas útiles, ropa, alimentos, produc-
tos de higiene. También animo a otras 
naciones a ayudar. Vale la pena ayudar 
a otros que lo necesitan. Y sus necesida-
des son grandes en este momento".

“Estoy agradecida con mis conciuda-
danos polacos que dieron la bienvenida 
a estos refugiados en sus hogares. Nues-
tra nación se ha unido una vez más para 
ayudar. Estoy orgullosa de ello. También 
espero que esta ayuda vuelva a nosotros 
en el futuro. ¡Ayudamos como podemos!”.

“Admiro a todos los que están ayu-
dando al pueblo ucraniano. Al acoger a 
un número tan grande de refugiados, 
nos enfrentamos a un gran desafío. Vivi-
mos una gran responsabilidad”.

“Muchos de mis compañeros reciben 
a los refugiados de guerra con el corazón 
abierto, sin que nadie los obligue. Es un 
gesto de verdadera solidaridad”.

“No esperaba vivir una situación así. 
Con todo mi corazón estoy del lado del 
pueblo ucraniano y estoy orgullosa de 
que en esta situación extrema podamos 
al menos hacer algo para apoyarlos".

“Para mí en este momento, la guerra 
es solo una locura paranoica. Debemos 
permanecer abiertos a nuestros her-
manos que vienen de Ucrania. Ayudé a 
preparar los paquetes para ellos yo mis-
mo. No sabemos lo que depara el futuro: 
pero ciertamente siempre nos necesita-
remos".

Paolo Bovio  
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Cómo Magdalena hace fructificar su don 
“Mis queridas hermanas, Dios les ha hecho un gran Don, al 
darles la Vocación para este Santo Instituto de la Caridad..." 

Situada entre la herencia aristo-
crática -es decir, un mundo ca-
racterizado por los privilegios- y 

los encantos de la Ilustración, Magdale-
na, animada por el Evangelio, lee las rá-
pidas transformaciones socioculturales 
de la historia en la que vive, intuyendo 
sus profundas necesidades. En lo que 
sucede capta un llamado a hacer propias 
las necesidades de cambio que impone el 
tiempo, a dejarse implicar por lo nuevo 
que traen consigo los desafíos emergen-
tes, y los interpreta evangélicamente 
para elaborar respuestas adecuadas.

En las situaciones de necesidad que 
encuentra, advierte que las raíces de 
todos los males provienen de la falta de 
educación, instrucción y asistencia: le 
preocupa la propagación de la ignoran-
cia religiosa, el abandono de los enfer-
mos en los hospitales, la ignorancia de 
las mujeres, el abandono y la falta de 
atención a las jóvenes generaciones.

La suya no es una simple observa-
ción, ni una lectura puramente socioló-
gica, sino un reconocimiento de que la 
realidad no corresponde al plan que Dios 
tiene para la humanidad. Advierte la di-
ferencia existente entre el proyecto de 
Dios de una humanidad "sin excluidos", 
donde a cada uno se le reserva un lugar, 
y la situación de muchos que se ven pri-
vados de la posibilidad de vivir según la 
dignidad que Dios reconoce a cada uno. 

Con intuición - propia de la caridad 
que la anima - más allá de las necesi-
dades básicas de educación, instrucción 

religiosa, asistencia en el momento de 
la enfermedad, capta la necesidad más 
profunda del hombre: la espiritual, la 
del "sentido” que hay que dar a la vida, 
y se esfuerza para impedir los pecados, 
que advierte como un desperdicio de la 
persona, una inversión de recursos hu-
manos en algo que no vale y no respalda 
la propia humanidad, sino que la mor-
tifica.

Por lo tanto, intenta intervenir, iden-
tificando cómo aprovechar su don. Con 
sus compañeras decide hacerse presen-
cia atenta y disponible, a través de los 
ministerios de caridad: educación, doc-
trina cristiana, asistencia a los que su-
fren. Para anunciar y hacer visible con 
palabras y gestos, el amor del Señor, 
porque, como dice Magdalena, "Jesús no 
es amado porque no es conocido". Y más 
aún: "No hay mayor acto de caridad que 
el de cooperar para que amen a Dios y 
uno de los medios para hacerlo amar es 
hacerlo conocer" (Re p. 101)

En la intuición de Magdalena, de he-
cho, las tres Ramas de la Caridad no son 
simplemente tres formas de responder 
a las necesidades que ella capta en su 
propio tiempo, sino tres expresiones de 
amor en las cuales se reconoce un modo 
implícito de mirar a la persona que pro-
cura cuidar de sus condiciones de liber-
tad, de su dignidad, de su necesidad de 
participación y de sus razones de vivir.

Magdalena entiende que se trata de 
formar personas ancladas en motivacio-
nes fuertes, fundadas en razones pro-
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di sr. Adele Mazza

fundas, conscientes de la propia digni-
dad, capaces de soportar las inevitables 
desventuras de la vida, liberadas de la 
tentación de pensar que la vida ya no 
tiene sentido cuando los recursos se de-
bilitan y escasean. 

Pero ¿de dónde sacó Magdalena la in-
tuición de fondo de su carisma? ¿Cómo 
ha descubierto y madurado el valor de la 
Caridad que motiva su ministerialidad?

Ciertamente, la Palabra del Señor 
encontró un espacio privilegiado en su 
vida: algunas expresiones bíblicas tu-
vieron una resonancia particular en su 
espíritu hasta  llegar a ser  la razón fun-
dante   de su amor a Dios y al prójimo.

En el seguimiento de Jesús advir-
tió la solicitud de dejarse llevar por el 
amor de Dios por cada persona, especial-
mente por los "descartados", aquellos 
que corren el riesgo de ser colocados al 
margen de la historia. Pero para Mag-
dalena, el amor de Dios tiene su signo 
último e inequívoco en el Señor Cruci-
ficado, "despojado de todo menos de su 
amor...". Allí radica   la percepción de 
que, en el momento en que es golpeado 
por el rechazo, por  la oposición de aque-
llos  que lo condenan, Jesús expresa, de 
forma definitiva y abierta a todos, su 
disponibilidad como Amor del Padre. No 
se deja determinar por lo que se le impo-
ne desde fuera, sino que sigue viviendo, 
movido interiormente por el Espíritu, en 
una actitud amabilísima , generosísima 
y pacientìsima (RE. Prefacio)

Allí, en el Señor Crucificado, Magda-
lena lee la fuerza generadora del amor 
por la cual, en una historia marcada por 
las discriminaciones y las distancias, 
la "caridad divina" es capaz de hacerse 
cercana, de entrar en toda situación hu-
mana, incluso las más débiles y empo-
brecidas, para recuperar cada vida, redi-

mirla, restaurar a cada uno su dignidad, 
autenticidad y salvación. Desde esta 
fuerte intuición, Magdalena recupera 
las Ramas de la Caridad como expresión 
de un amor gratuito y trabaja para pro-
mover personas que, en virtud del amor 
que sienten que reciben, se pongan en 
relación con los demás en la disponibili-
dad de expresar la misma caridad.

Ante las nuevas pobrezas que van 
surgiendo, ante el desasosiego de ofrecer 
respuestas de sentido que sean a la vez 
verdaderas y portadoras de vida, el men-
saje que viene del carisma canossiano es 
un fuerte llamado a volver a educar a 
las nuevas generaciones,   cuidar en  la 
enfermedad,  anunciar el Evangelio, me-
diante una acción capaz de promover el 
crecimiento integral de la persona, cua-
lificada por el amor y la gratuidad, que 
se convierte en restitución de sentido y 
un  acto de radical atención  a la persona 
de cualquier forma en que se presente. 
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El don  más grande que Dios 
nos ha dado  a cada uno es la 
vida; y la vida es parte de otro 

don divino originario que es la crea-
ción . El don de la vida y el don de la 
creación provienen del amor de Dios por 
la humanidad; más aún, a través de 
estos dones Dios nos ofrece su amor. 
Y en la medida en que nos  abrimos y 
lo acogemos, podemos convertirnos 
a nuestra vez en don  de amor para 
nuestros hermanos.

El "don" no es un concepto abstrac-
to, una referencia genérica al "regalo" 
– hay tantos regalos que pueden ser "in-
teresados” y no gratuitos - sino una acti-
tud y acción que hunden sus raíces en el 
mensaje del Evangelio. Todo el mundo, 
especialmente los niños y los jóvenes, 
están llamados a hacer la maravillosa 
experiencia del don. Es una experien-
cia educativa,  que hace crecer humana 
y espiritualmente, abriendo la mente y 
el corazón a los amplios espacios de la  
fraternidad y  el compartir. ¡Así se con-
struye la civilización del amor!

 Caminando podemos descubrir que 
el don es una parte de nosotros que se  
regala gratuitamente al otro, no para 
perderla, sino para aumentar su valor. 
Donar nos hace sentirnos más felices 
tanto a nosotros como a los demás; do-
nando, se  crean vínculos y relaciones 
que fortalecen la esperanza en un 
mundo mejor.

[Papa Francisco]
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“Los amó hasta el extremo” (Juan 13,1-15) 
La vida como don: el testimonio de Federica y Andrés

“Los amó 
hasta el 
extremo” 

(Juan 13,1-15) 
La vida como don: el 

testimonio de Federica 
y Andrés.

 Federica y Andrés, 
laicos Fidei donum, 

Diócesis de Brescia
"Los amó hasta el final". Creo que para 

Andrés y para mí todo empezó aquí.
Sabemos bien que no se puede dar algo 

que no tenemos a los demás. La decisión 
primordial que nos impulsó a partir como 
laicos misioneros fue precisamente que 
nos sentimos llenos de esa mirada dulce y 
al mismo tiempo auténtica, que, como en 
un sueño, nos hizo encontrarnos sentados 
en cómodos sillones con el mismo Jesús a 
nuestros pies. Nosotros que, por supuesto, 
crecimos en un ambiente católico, que fre-
cuentamos el oratorio y la sacristía, que tu-
vimos la suerte de conocerlo a través de la 
fe que nos transmitieron nuestros padres, 
empezamos sin embargo a vivir según el 
estilo del mundo. Todo lo que concernía a 
la Iglesia quedó allí, encerrado en un cajón 

que sólo se vol-
vía a abrir de 
vez en cuando, 
respirando su 
nostalgia, como 
se hace con las 
viejas fotogra-
fías de los mo-
mentos felices.

Entonces , 
de pronto, para 
mí la búsque-
da del sentido 

de mi caminar, para Andrés la necesidad 
de compartir el bagaje de su saber, ambos 
nos encontramos, en diferentes períodos de 
nuestra vida, con los pies en ese cuenco. El 
Señor Jesús se había inclinado ante noso-
tros por las inspiraciones nacidas de la pri-
mera experiencia de 
voluntariado misio-
nero, y nos sonreía. 
La semilla plantada 
en nuestros corazo-
nes, después de tan-
to desierto, volvió a 
recibir lluvia. Y se 
comprende por qué 
Pedro dice: “Señor, 
¿tú me lavas los pies?”, porque nos senti-
mos indignos, insuficientes, incómodos en 
esa posición. A pesar de mi pequeñez, de 
mi egoísmo, de mis miedos, es decir, de 
mi poca fe en Ti, me estás amando como 
nadie, diciéndome que yo también puedo 
hacer lo que Tú haces. Mientras un sua-
ve paño envuelve con fuerza mis tobillos, 
pienso en cuántos regalos he recibido sin 
pedirlos ni merecerlos: salud, una familia 
unida, la dicha de nacer en un país pacífi-
co, el cariño de verdaderos amigos y ahora, 
la certeza de tu estima por mí.

Esta sensación se repite cada vez que 
vuelvo al ruedo, que ensucio mis pies nue-
vamente por los polvorientos caminos de 
la misión que he elegido recorrer durante 
los últimos dieciséis años. Muchas veces 
tropiezo, me detengo, tengo que retroceder 
dos pasos, porque no recuerdo el camino y 
me sigo equivocando. El éxito de las ideas, 
proyectos y elecciones realizadas no siem-
pre es fácil ni está garantizado. No lo es, 
sobre todo, si caminas junto a otra persona 
que tiene sus propias visiones, conceptos y 
pensamientos.

LA DINAMICA DEL DON   
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Andrés y yo nos conocimos en Togo 
hace más de seis años, en la misión de la 
que yo formaba parte. Los dos sabíamos 
que decirnos "Sí" significaba renunciar a 
un modelo de familia tradicional, tal vez 
muchas veces imaginado, tener un trabajo 
de tiempo completo que nos deje suficiente 
espacio, usar temporalmente la habitación 
de los niños como habitación de invitados, 
de ser posible, con amigos tres veces por se-
mana o el gimnasio, compras en el super-
mercado cerca de la casa y dos domingos al 
mes para almorzar con los padres. Sabía-
mos que nunca elegiríamos la casa, ni los 
muebles y que nuestros amigos no podrían 
venir el sábado por la noche a comer una 
pizza con nosotros. Al no recibir un salario, 
el hombre, en cierto sentido, se ve privado 
de su instinto arcaico de mantener a la fa-
milia. Las parejas "normales" hacen planes 
juntos, trabajan duro para pagar hipotecas 
que cumplen sus sueños. No podremos pe-
dir nada "a préstamo" porque no tenemos 
nada que dar como garantía. Y en verdad, 
sentimos que tenemos mucho, aunque las 
oraciones por las almas de los vivos y de los 
seres queridos muertos no valen un euro, 
aquí en la tierra.

Vivimos encomendándonos a la Pro-
videncia que, hasta ahora, nunca nos ha 
cerrado la puerta, dentro de los límites de 
lo que podemos pedirle. Vivimos en África, 
actualmente en Congo, uno de los países 
más pobres del planeta. El hecho de que 
no nos falte nada no significa que lo ten-
gamos todo. Molestias como hervir el agua 
para potabilizarla, no tener heladera, cui-
dar la poca electricidad, lavarse con balde 
calentado al sol, enfermar cíclicamente de 
paludismo, tifus, infecciones diversas y po-
nerse en manos de enfermeras y médicos 

que trabajan en estructuras para nada 
equipadas, no es tan catastrófico. No para 
nosotros que lo hemos elegido. ¿Y si viene 
un hijo?

¿Seremos también capaces de enco-
mendarlo a la Virgen, en este contexto? 
¿Será bueno para el pequeño? Si volviéra-
mos a Italia, ¿sería mejor? No es fácil en-
frentarnos a nosotros mismos en nuestra 
vida diaria; Andrés y yo somos, entre otras 
cosas, de caracteres muy diferentes: uno 
más concreto, más racional, la otra más 
soñadora.

La disponibilidad para dejar todas las 
certezas, las seguridades, nuestras vidas 
cómodas por el servicio gratuito hacia los 
menos afortunados es, sin embargo, el 
punto de apoyo de nuestro amor, nuestro 
equilibrio. Esto significa para nosotros 
llevar por el mundo una gota de agua de 
aquel Jueves Santo, para devolver el su-
blime gesto que hemos recibido y del que 
nadie nos privará jamás.

Cuánto sufrimiento en torno a noso-
tros, a ustedes, a nuestro propio corazón, 
porque no somos inmunes al dolor, al con-
trario.  El mismo Jesús, en ese momento, 
debió sentir amargura y dolor por lo que 
sabía que sucedería poco después, pero 
en este ejemplo suyo explícito, nos abre la 
puerta de la Resurrección. A tres días de la 
Pascua, aún falta el dolor desgarrador de 
las traiciones, de los "No lo conozco", de las 
humillaciones y de la muerte.

La existencia de cada uno de nosotros 
se asemeja a una gran casa con muchas 
habitaciones. El corredor de nuestra cruz 
y pasión puede abrirse con distintas llaves, 
pero la que abre la última habitación es la 
que se busca toda la vida de rodillas. Feliz 
búsqueda, entonces.   Y Feliz Pascua todos 
los días.

Federica y Andrés, laicos Fidei 
donum, Diócesis de Brescia
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Más allá del homo oeconomicus
Reflexiones sobre el horizonte antropológico de la economía

La antropología 
intercultural de la 
dignidad

¿Cuál es el per-
fil antropológico que 
orienta la cultura de 
la economía vigen-
te, centrada como se 
sabe, en la figura del 
homo oeconomicus? 
En esta concepción 
opera una sustitución 

de la estima por la humanidad por una 
especie de desprecio apriorístico, por lo 
que el hombre por naturaleza sería au-
tointeresado, agresivo y calculador. En la 
rudimentaria antropología del sistema 
económico global hoy imperante parece 
que a los seres humanos no se les deja 
otra posibilidad que la de ser recursos, o 
despidos, o descartes. El sistema actual 
no ve a las personas, a la humanidad, al 
mundo vivo.

La intuición antropológica originaria 
es decisiva para imprimir una dirección 
a la concepción de la economía, la cual no 
tiene nada de "natural": cada vez es el re-
sultado de una elaboración cultural. La 
estima por el hombre y la memoria de su 
dignidad, y por tanto también la conside-
ración de su vínculo ontológico con la na-
turaleza (no reducible a un marco llama-
do "ambiente") como realidad originaria 
de valor, son una luz indispensable para 
pensar la economía. Si falta esta luz, la 
economía se convierte solo en un sistema 
eficaz de perpetración de la violencia.

Una conciencia adecuada a la tarea 
de orientar la economía no puede ser 
el punto de partida de alguna cultura 
particular; más bien debe brotar de una 

efectiva convergencia intercultural, in-
terfilosófica e interreligiosa entre todas 
las sabidurías antropológicas del mundo. 
Si se hace una investigación de este tipo, 
te impresionarán dos cosas. 

En primer lugar, ninguna de estas 
tradiciones ha soñado nunca con repre-
sentar al sujeto humano con el perfil del 
homo oeconomicus. 

Segundo: todas las sabidurías antro-
pológicas convergen en la indicación de 
algunos rasgos humanos constitutivos e 
irreductibles: si se los niega o se los de-
forma, se cae en la deshumanización.

Una conciencia similar fue inaugura-
da ya por las intuiciones de lo que Karl 
Jaspers llamó la época axial de la histo-
ria, entre el 800 y el 200 a. C., cuando 
en diversas áreas del mundo y según 
recorridos autónomos - en particular en 
China, en India, en Persia y en Europa - 
surgió el reconocimiento de estos valores 
inscritos en el modo humano de estar en 
el mundo.

¿Cuáles son estos rasgos constituti-
vos? Formulados en la antropología de la 
dignidad, expresan la constelación de los 
modos de ser inherentes al ser humano. 

La unicidad: en cada cultura el indivi-
duo no puede reducirse a una cosa, a un 
medio, a un valor desdeñable, a una "par-
te" prescindible de la totalidad social. 

La relacionalidad: la vida de cada uno 
está entrelazada con la de todos. 

La apertura, que lleva al ser huma-
no a buscar un valor y una realidad más 
grandes que la mera supervivencia (Dios, 
lo divino, el infinito, el bien, la verdad, la 
belleza). 

La integridad, que vale como armoni-
zación de un ser policéntrico como es la 
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persona, mientras que en la escisión na-
die es él mismo. 

La responsabilidad, categoría ejecuti-
va y dinámica fundamental, que incluye 
en sí mismas facultades esenciales como 
la conciencia, la libertad, la creatividad 
histórica.

Ontología de la gratuidad
Si se amplía la perspectiva hasta 

considerar la percepción del mundo, de 
la vida y de la realidad, se delinea una 
intuición transversal y recurrente que 
puede designarse en la fórmula de onto-
logía de la gratuidad. La vida es concebi-
da como don y cada uno está llamado a 
reconocerse como don confiado a sí mis-
mo, en una autorrelación que remite no 
al orden de la propiedad y a la lógica de 
la autorreferencialidad, sino al orden de 
la responsabilidad.

El don es único para cada uno y al 
mismo tiempo une a todos los vivientes. 
La vida misma es pensable como una in-
mensa comunidad, donde el aislamiento 
radical es muerte, mientras que la pleni-
tud de la vida es comunión. Interdepen-
dencia y coralidad son leyes vitales que 
es posible transgredir, pero siempre pa-
gando el precio de colocarse en una diná-
mica autodestructiva. 

Cada uno de nosotros es como un hilo 
único, de inestimable valor, partícipe de 
un tejido que está hecho de la trama de 
todos los seres. Por tanto, no se puede 
privatizar la vida, ni se puede englobar 
en la economía: su relacionalidad esen-
cial desmiente todo individualismo, su 
constitución originaria en la gratuidad 
trasciende todo sistema de organización 
económica.

La referencia a la gratuidad no debe 
considerarse en el sentido de una idea-
lización por lo que todo es bello y la fe-
licidad es una condición primigenia. La 
gratuidad implica una fragilidad: sin cui-
dado decae. Cuando Nicholas Georges-
cu-Roegen pensaba en una bioeconomía, 
es decir, en una economía capaz de amis-
tad con la vida del mundo, tenía la con-
ciencia de cómo la fragilidad implicaba el 
vínculo de la entropía en la interacción 
entre los procesos naturales y el traba-
jo humano: la dispersión irreversible de 
energía y el aumento del desorden.

No se trata de un principio de muerte 
que tiene lo mejor sobre la vida, sino del 
vínculo por el cual toda dinámica de don 
y de relación entre vivos necesita del cui-
dado, del compromiso a la armonización, 
reparación, reequilibrio, saneamiento y 
este compromiso debe ser permanente. 

El sentido inspirador debe ser el de la 
libre reciprocidad entre los sujetos impli-
cados y no el de la complementariedad 
entre quien domina y quien está domina-
do, como subraya Jessica Benjamin. De 
esta conciencia ontológica, antropológica 
y científica se llega a una ética del bien 
común. La autoconciencia antropológica 
exige un diálogo constante entre razón y 
conciencia; sin esta última, la razón cae 
en una espiral raciocinante ciega hacia 
los valores vivos y la diferencia entre dig-
no e indigno, creativo y destructivo, bien 
y mal.

La ética del bien común y de la de-
mocracia

El término "ética", como ha mostrado 
Emmanuel Lévinas, no puede valer sim-
plemente para designar una serie de re-



14

glas y quizás de prohibiciones. En su raíz 
alude al deber de aprender a habitar jun-
tos sin destruirnos y sin destruir el mun-
do. Ética es cohabitación del mundo. Es 
el despertar de las conciencias a la res-
ponsabilidad por el destino de los demás 
y de la vida común. Es compromiso con el 
bien que se da allí donde la humanidad y 
la naturaleza pueden florecer, en contra 
del mal que es destrucción y mentira, de-
rrocamiento y perversión de la realidad.

La ética que aquí nos interesa no pue-
de derivarse de una única tradición de la 
humanidad, ni puede reflejar una iden-
tidad particular. Una ética universal-
mente plausible y vinculante, que nunca 
apuesta por el poder, la exclusión, la de-
rrota de los demás, ni otra competencia 
que no sea la lucha interior para vencer 
el mal en sí mismos. El bien y lo justo no 
son separables.

El bien es la realidad de valor funda-
mental que sostiene la vida de las per-
sonas, de las colectividades y del mundo, 
mientras que lo justo es el valor dinámico 
cuya actuación debe hacer que el disfrute 
del bien sea universal y no discriminato-
rio, convirtiéndose en bien común.

El territorio de una comunidad hu-
mana es sin duda el lugar civil y geohis-
tórico esencial para formarse en la expe-
riencia del reconocimiento y del cuidado 
del bien común. Pero los límites del bien 
común y de la relación no coinciden con 
una determinada localización. Nunca 
es la pertenencia étnica o geocultural la 
que genera la comunidad; es la comuni-
dad efectiva, abierta y hospitalaria, que 
interactuando con la naturaleza genera 
la especificidad y el aliento del territorio. 
Como había intuido Adriano Olivetti, las 
relaciones comunitarias abiertas, solida-

rias, hospitalarias son el tejido vital de 
una sociedad democrática, donde cada 
territorio puede ver reconocido su valor. 
La ética del bien común es la orientación 
normativa y finalista de las Constitucio-
nes democráticas.

Lo que llamamos "comunidad" no de-
pende de la afinidad, de la comunidad de 
lengua y de lugar, sino de la conciencia 
colectiva de la dignidad de las personas 
y de la responsabilidad por la porción de 
mundo que se nos ha confiado. No hay co-
munidad sin apertura a la universalidad 
de la comunidad humana y de los seres 
vivos. No hay comunidad sin acogida, 
hospitalidad y disponibilidad a la corres-
ponsabilidad por el destino de la tierra. 

La actual supuesta alternativa, mis-
tificante y poco ideológica, entre el glo-
balismo de los poderes semi-automáticos 
dominantes (mercado y finanzas, sistema 
tecnológico, sistema mediático, sistema 
burocrático y sistema geopolítico-multi-
millonario) y el soberanismo nacionalis-
ta y racista es una trampa. Se trata de 
las dos vertientes de la misma lógica de 
poder antitética al desarrollo de la demo-
cracia en todas las relaciones. Con esta 
fórmula  me refiero a un ordenamiento 
de la vida colectiva donde progresiva-
mente ya no es el poder quien media las 
relaciones, sino que son el servicio y la 
auténtica autoridad.

Aquellos que hoy piensan oponer a la 
globalización capitalista, el  soberanismo 
o el nacionalismo no se dan cuenta ni de 
cómo se puede superar el régimen de la 
financiarización del mundo, ni de los pe-
ligros del nacionalismo xenófobo, racista 
y belicista, que fueron trágicamente evi-
dentes por el regreso de la guerra en Eu-
ropa con la invasión de Ucrania por parte 
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de las tropas rusas. Pero así el "cambio" 
se convierte de hecho en la radicalización 
o del modelo globalista o del modelo so-
beranista. Casualmente ambos invocan, 
con tono intimidatorio, el imperativo de 
cambiar, y quien se opone es juzgado 
como fuera de la historia. En realidad, un 
cambio sin transformación es una estafa. 
No necesitamos el "cambio", necesitamos 
el cambio de forma de la sociedad, de la 
política y de la economía: una transfor-
mación que sea la liberación de las vícti-
mas de la falta de democracia y del cuida-
do del bien común.

El sentido de la economía
¿Cuál es el sentido de la economía, en-

tonces? Creo que es reconocible teniendo 
en cuenta las coordenadas antropológi-
cas y ontológicas que acabamos de men-
cionar. La economía es una ciencia, una 
sabiduría, un arte y una práctica de la 
responsabilidad colectiva que tiene la ta-
rea de organizar las condiciones materia-
les y sociales de la participación colectiva 
en el don de la vida. Solo una economía 
enloquecida, invertida, mortífera, puede 
construirse sobre la tendencia a aumen-
tar los procesos de derroche, de contami-
nación y de destrucción, hasta construir 
una sociedad entrópica, como ha subra-
yado Lieven De Cauter.

Una economía humana debe ser una 
economía sostenible, donde este adjetivo  
sea entendido finalmente en sentido acti-
vo: una economía que sostiene a la socie-
dad. Una tarea que deriva de la vocación 
ética institutiva de la economía misma: si 
la ética indica la tarea de habitar juntos 
el mundo sin destruirlo y sin destruirnos, 
la economía debe establecer las condicio-

nes para dar continuidad a esta cohabi-
tación. La tarea ética es política, donde 
la política se entiende como la actividad 
de cuidado del bien común, orientada a 
construir un orden del mundo capaz de 
resonar con las aspiraciones y la sensibi-
lidad de los seres humanos.

La economía como sistema organiza-
tivo no tiene la tarea de dar la felicidad, 
sino de combatir las causas materiales y 
sociales de la infelicidad. Debe hacer que 
nadie tenga que padecer hambre, sed, frío 
o calor excesivos, miseria, precarización, 
explotación,  falta de futuro que provoque 
sufrimiento, opresión, desesperación y 
muerte por la falta de cuidado económico 
de la vida. Es una función de prevención, 
de liberación respecto a todo lo que niega 
la dignidad y la vida.

La economía no produce una condición 
feliz, pero puede propiciar la felicidad. 
No puede ser una desgracia que cause la 
ruina de la comunidad humana y de la 
naturaleza. Por eso no se trata de conser-
var y reformar el capitalismo, se trata de 
ir más allá para construir una economía 
y generar una forma de sociedad verda-
deramente humanizada. Es mucho más 
que una cuestión técnica como para dejar 
a los especialistas, mucho menos es una 
cuestión reservada al poder de las oligar-
quías. Es, en cambio, una gran transición 
democrática y ecológica que, con la trans-
formación de la sociedad, debe realizar 
una auténtica conversión de civilización: 
de la lógica del poder a la sabiduría del 
amor. Quien vive una fe evangélica debe 
ser consciente de ello.
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La misión como regalo
Una dinámica sin cálculos, sin retorno

En el Evangelio de Juan leemos: 
"Como el Padre me amó, así 
los he amado yo... Como yo os 

he amado, así se tienen que amar unos a 
otros" (Jn 15, 9-12). Comentando este pa-
saje fundamental, Enzo Bianchi escribió 
que “el don de Dios es gratuito, motivado 
únicamente por su amor por nosotros los 
seres humanos. Sin reciprocidad, sin si-
metría: ¡te doy no porque me devuelvas a 
mí, sino para que tú des a los demás! Es 
una dinámica sin retorno, con una conti-
nua renovación del amor gratuito: '¡Gra-
tis lo habéis recibido, dadlo gratuitamen-
te!' (Mt 10, 8)".

La Fundación Canossiana VOICA es 
un observatorio especial de  la misión, 
una antena receptiva y en constante co-
municación con las misiones y con las 
personas que las encarnan. De esta ma-
nera he respirado, vivido y visto la mi-
sión a través de los ojos de aquellos que 
la hicieron el propósito de su vida, y no 
hablo sólo de aquellos que se fueron a 
otro país. La misión, en la perspectiva 
cristiana, es una de las más altas expre-
siones del amor al prójimo y para quien 
tiene un corazón misionero, la misión 
está en todas partes.

El don, lo gratuito, es generador de 
una dinámica sin retorno que se extiende 
hacia el otro que, en el caso de las mi-
siones, son los pobres, los últimos, los 
excluidos, los frágiles e indefensos, los 
"descartados" de un mundo en el que la 

lógica del don no existe. Pues donar sig-
nifica dar libremente: sin intercambio, 
sin contra-regalo, sin creación de deuda, 
sin reciprocidad. La gratuidad constitu-
ye, pues, uno de los elementos preciosos 
del donar, al que se añade como segundo 
elemento la libertad: la libertad de acep-
tar lo que se nos ofrece y la libertad de 
dar si lo queremos.

Más allá de los presupuestos y requisi-
tos burocráticos, es por tanto fundamen-
tal sensibilizar y transmitir el sentido y 
el valor de la misión, y de las múltiples 
actividades relacionadas con ella, con 
quienes nos relacionamos o abordamos. 
Con paciencia y pasión se trata de culti-
var relaciones que estimulen y potencien 
la libertad de las personas: generar la di-
námica del don sólo es posible si se cons-
truye una verdadera relación, en la que 
el encuentro de las almas se traduce lue-
go en encuentro de intenciones comunes.

Para nosotros, promotores de la so-
lidaridad canossiana, las misiones nos 
traen “como regalo” historias y experien-
cias de vida canossiana que nos siguen 
mostrando el “camino del don” de manera 
concreta y apasionada. Cada lugar, cada 
proyecto está conectado con un nombre y 
un rostro de una madre canossiana y con 
las historias de polvo y sudor que se ofre-
cen en las chozas de los pueblos africanos 
e indianos, en las callejuelas fangosas de 
los suburbios sudamericanos, en las ca-
lles de los grandes metrópolis asiáticas y 
en las ciudades europeas.

En cualquier tiempo, lugar, oficio, 
cada uno de nosotros puede ejercer la li-
bertad y libre elección del don, que a su 
vez puede dar vida a tantas elecciones 
libres y gratuitas en una dinámica sin 
retorno que puede así alcanzar y tocar la 
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vida incluso de gente desconocida y muy 
lejana de donde estamos. Como nos re-
cuerda la oración:

Cristo no tiene manos, solo tiene nues-
tras manos para hacer su obra hoy.

Cristo no tiene pies, solo tiene nuestros 
pies para guiar a los hombres por sus ca-
minos.

Cristo no tiene labios, solo tiene nues-
tros labios para hablar 

de sí mismo a los 
hombres de hoy.

Cristo no tiene 
medios, sólo cuenta 
con nuestra ayuda 
para llevar a los hom-
bres a sí mismo hoy.

Nosotros somos la 
única Biblia que aún 
leen los pueblos, somos 
el último mensaje de 
Dios escrito en hechos y 
palabras.

El don de la fe y el encuentro con la 
persona de Jesús nos empuja hacia el 
mundo y hace madurar, por su propia 
naturaleza, la exigencia de compartir lo 
que hemos recibido gratuitamente.

Por la conciencia de ser los primeros 
destinatarios de un don, puede surgir el 
deseo de convertirse en sus "promotores". 
Ser y sentirse parte de la gran Familia 
Canossiana aún ofrece hoy una preciosa 
oportunidad de interactuar con las reali-
dades misioneras en cada parte del mun-
do. Convertirse en pacientes tejedores de 
verdaderas y libres tramas relacionales, 
siguiendo el ejemplo de Magdalena y 

Bakhita, significa activar un 
movimiento virtuoso poten-
cialmente infinito que mejo-
ra la vida de las personas y 
de las sociedades en las que 
viven.

Mirando hoy después de 
años algunas obras canossia-
nas que han sido apoyadas 
por la Fundación Canossia-
na, podemos vislumbrar los 

frutos del incesante perpetuarse y di-
fundirse los efectos del don: del tiempo 
de vida gastado, así como de los bienes 
y recursos económicos. La promoción hu-
mana, social y económica que se ha ma-
terializado en las distintas realidades de 
los continentes testimonia la evolución 
positiva de estas realidades y da nuevo 
impulso y energía para continuar.

Cada palabra, saludo, sonrisa que di-
rigimos a quienes nos encontramos es un 
primer paso gratuito y un pequeño regalo 
que puede ser el comienzo de una rela-
ción o la continuación de un camino. Cul-
tivarlo con el tiempo puede traer frutos 
inesperados.

Un proverbio dice: “Sé un buen ante-
pasado. Planta árboles que nunca verás”. 
Es una invitación para que todos demos 
y nos entreguemos, mirando hacia el fu-
turo.

 Giancarlo Urbani, Responsable  
de los  Proyectos de la Fundación 

Canossiana VOICA
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“Hoy en día la palabra 
“servicio” parece un poco 
descolorida, desgastada 

por el uso. Pero en el Evangelio tiene un 
significado preciso y concreto. 

Servir no es una expresión de cor-
tesía: es hacer como Jesús, que, resu-
miendo su vida en pocas palabras, dijo 
que había venido «no a ser servido, sino 
a servir» Por eso, si queremos seguir a 
Jesús, debemos recorrer el camino que 
Él mismo ha trazado, el camino del ser-
vicio. Nuestra fidelidad al Señor depende 
de nuestra disponibilidad a servir. 

Servir significa recibir con atención a 
la persona que llega.

Significa inclinarse ante quien tiene 
necesidad y tenderle la mano, sin cálcu-
los, sin temor, con ternura y compren-
sión, como Jesús se inclinó para lavar los 
pies a los Apóstoles. 

Servir significa trabajar al lado de 
los más necesitados, establecer con ellos 
ante todo relaciones humanas, de cerca-
nía, relaciones de solidaridad. 

El cristiano existe para servir, no 
para ser servido”

[Papa Francesco]
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EL DON DE SER TODOS, Y SIEMPRE, HERMANOS
La comunità intercongregazionale UISG di Caltanisetta,
a servizio dei migranti

En la comunidad UISG (de la 
Unión Internacional de Superio-
ras Generales) de Caltanisetta 

somos tres hermanas: la hna. Celina, do-
minica de Santa Catalina de Siena, la hna. 
Mónica, Esclava del Sagrado Corazón y  la 
hna. María Ángela, Canossiana. Vivimos 
en un departamento en un edificio frente a 
la iglesia de San Pio X.

Nuestra comunidad está al servicio de 
los migrantes y colabora con la Oficina del 
Migrante de la Diócesis, la 
cual apoya a los migrantes 
en los diversos trámites para 
la obtención de sus docu-
mentos. En colaboración con 
Cáritas Diocesana, organiza 
pasantías para la inserción 
laboral en diversos campos: 
producción y venta de arte-
sanías y asistencia familiar. 
Con el proyecto "Abre" de 
Cáritas diocesana, Migran-
tes acompaña también a los 
jóvenes migrantes en su integración social 
y laboral con una especial atención a su 
formación humana: es el caso de la "Comu-
nidad de Santa Bárbara" formada por tres 
jóvenes mujeres con dos hijos y otros dos 
hombres jóvenes de diferentes etnias y re-
ligiones, que conviven en una casa puesta 
a disposición de los migrantes, de la Parro-
quia homónima.

A partir del 10 de enero de 2022, en un 
apartamento puesto a disposición por la 
Diócesis, Casa Betania, Migrantes, reanu-
dó los cursos de italiano para inmigrantes 
paquistaníes, afganos, nigerianos, marro-
quíes, somalíes e iraquíes. En su mayoría 
participan mujeres. A última hora de la 
tarde hay algunos alumnos de primaria y 
secundaria, hijos de migrantes. Las profe-

soras somos nosotras, de la comunidad de 
la UISG, y algunos voluntarios. En estos 
días nos estamos organizando para ofrecer 
cursos de italiano también a refugiados de 
Ucrania.

Algunos de los inmigrantes llevan unos 
meses en Caltanisetta, otros varios años, 
pero quizás por motivos de movilidad y 
precariedad, casi todos tienen un conoci-
miento limitado de la lengua italiana. Por 
otro lado, la integración en la sociedad, es-

pecialmente en el mundo del 
trabajo, requiere un cierto 
dominio del idioma italiano 
para comprender, comuni-
carse, leer y escribir. El tipo 
de trabajo al que pueden ac-
ceder las mujeres inmigran-
tes en nuestra zona es, sobre 
todo, el de ayuda doméstica, 
seguido de otros trabajos de 
temporada como los del cam-
po y en el rubro de la gas-
tronomía.  Los mayores obs-

táculos para conseguir un trabajo estable 
son precisamente el desconocimiento del 
idioma y la forma diferente de gestionar 
la casa y la cocina en comparación con las 
costumbres de las familias italianas.

Estos obstáculos que encuentran los 
migrantes en la vida cotidiana no ayudan 
a su autoestima. Se sienten desalentados y 
abatidos, sienten que no están a la altura 
y que no encajan en la comunidad italiana, 
y buscan la compañía de sus compatriotas, 
por quienes se sienten comprendidos. Du-
rante las lecciones, entonces, los anima-
mos a aprender bien el italiano, recordán-
doles que "todo es posible en Aquel que nos 
fortalece" (Filipenses 4,13).

El apoyo que ahora necesitan los mi-

HISTORIAS QUE SE DAN A SI MISMAS
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grantes es acompañarlos en el proceso de 
integración a nuestra sociedad. Proceso 
muy delicado que se acelera cuando el co-
nocimiento del idioma se vuelve más pro-
fundo. De lo contrario, asumen caracterís-
ticas propias de quienes viven al margen 
de la sociedad, encerrándose en su grupo 
étnico.

Sabemos que el aprendizaje del idio-
ma va de la mano con el conocimiento de 

la cultura de un 
pueblo, sus raíces 
históricas, econó-
micas, religiosas y 
culturales y su de-
sarrollo. Si a esto 
le sumamos la ma-
ravilla del encuen-

tro de dos o más culturas, diferentes va-
lores éticos y religiosos, diferentes formas 
de pensar y de vivir, crece la capacidad de 
reflexionar, de evaluar, de responsabilizar-
se, de cooperar a nivel social, económico, 
político y religioso. Como nos recuerda el 
Papa Francisco en “Fratelli tutti”, “la lle-
gada de personas diferentes, que provienen 
de un contexto vital y cultural diferente, se 
transforma en don. Para las comunidades 
y sociedades a las que llegan, son una opor-
tunidad para el enriquecimiento y desarro-
llo humano integral de todos” (FT, 133).

Nuestra tarea es entonces acompañar-
los en la formación de la propia identidad 
personal, en el conocimiento y valoración 
cultural y multicultural para vivir la in-
terculturalidad, donde la diversidad es ri-
queza y la paz es armonía en la diversidad. 
El proceso de integración se vuelve menos 
doloroso si los migrantes captan nuestra 
actitud de escucha, de empatía, libres de 

prejuicios y pre-
conceptos, si per-
ciben ese amor 
incondicional que 
nace de la con-
ciencia de que 
todos somos hijos 
e hijas de un Dios 
que tanto nos ha 
amado, dándonos 

a su Hijo amado para que participemos 
de la plenitud de su propia vida (Jn 3,16; 
10,10).

Es un camino de crecimiento hacia la 
interculturalidad que debe involucrar a to-
dos, a todos los niveles y siempre. Cierta-
mente no es fácil. El Papa nos invita a un 
diálogo paciente y confiado: “Necesitamos 
comunicarnos, descubrir las riquezas de 
cada uno, valorar lo que nos une y mirar 
las diferencias como posibilidad de creci-
miento en el respeto de todos” (FT 134).

Como Magdalena de Canossa y Bakhi-
ta, estamos llamadas a encarnarnos en 
cada situación humana, a vivir la belleza 
del amor universal, caminando con María 
por el camino de la fraternidad. Al pie de 
la cruz Ella ha recibido la maternidad uni-
versal y su atención se dirige no sólo a Je-
sús sino también a su descendencia. Con el 
poder del Resucitado Ella quiere hacer na-
cer un mundo nuevo, donde todos seamos 
hermanos, donde haya un lugar para los 
descartados de nuestras sociedades, donde 
brille el amor y la paz.

più
vita

 Hna. Maria Angela Massenti
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GRATIS HEMOS RECIBIDO, GRATIS DAMOS
Cerca de los ancianos "olvidados", en aldeas rurales de China

Fue en 2012 cuando nos llevaron 
por primera vez a visitar a un 
pobre enfermo en la zona monta-

ñosa de las afueras de Ningde, una ciudad 
en la provincia de Fujian, en el sureste de 
China. Después de un viaje afortunado, 

encontramos al anciano 
enfermo acostado solo 
en la cama. Ayudamos a 
limpiar un poco la casa y 
lavamos la pierna herida 
del pobre anciano para 
que se sintiera un poco 
mejor. Mirando a nues-
tro alrededor, nos dimos 
cuenta de que no era un 
caso aislado en esos pue-
blos. Prometimos que vol-

veríamos para ayudar a otros ancianos de 
la zona.

El número de ancianos abandonados 
en casas en ruinas en estos remotos pue-
blos de montaña va en aumento, muchos 
de los cuales carecen de medios o de la ca-
pacidad para cuidar de sí mismos. El grito 
de ayuda de estos pobres abandonados era 
fuerte, pero nuestra comunidad   sola no 
hubiera podido responder a este llamado. 
Sin embargo, lo que era imposible para el 
hombre con Dios es posible. Rápidamente 
encontramos un grupo de once mujeres ca-
tólicas que son vírgenes consagradas, dis-
puestas a compartir este servicio.

No hay transporte público en esa zona. 
Para llegar a los enfermos, tenemos que 
alquilar siempre una furgoneta y es caro; 
los voluntarios no pueden permitírselo y 
esto dificulta el servicio. Buscamos resol-
ver la cosa, juntos. Nuestra comunidad 
pagará el transporte cada vez, así como 
los materiales necesarios para el servicio 
y el sustento de los ancianos pobres. Cada 
anciano recibe al menos una visita al mes, 
por lo que nuestros voluntarios tendrán 

que hacer más de un recorrido al mes. 
Además, la hna Rosa Hong irá con ellos 
ocasionalmente como apoyo moral y tam-
bién les ayudará con algún impulso espi-
ritual que les ayude a sostener el celo en 
este apostolado.

El servicio a los ancianos no es una 
simple visita. Los voluntarios ayudan con 
la limpieza personal de pies a cabeza, afei-
tado, corte de cabello y uñas, limpieza de 
la casa, lavado de ropa y sábanas. Mien-
tras los atienden, hablan con ellos y com-
parten sus inquietudes, animándolos y los 
hacen sentir amados y respetados.

Actualmente, cada vez va un equipo 
de 5 ó 6 personas, mujeres y hombres. No 
predican el Evangelio con palabras, sino 
con su bondad y cuidado amoroso tocan el 
corazón de los 
beneficiarios y 
también de mu-
chos otros. Has-
ta la fecha, hay 
400 personas 
mayores en 147 
pueblos diferen-
tes que se be-
nefician de este 
proyecto de servicio. De las 11 vírgenes 
consagradas originales que comenzaron a 
servir hace diez años, y que ahora se han 
convertido en el grupo central de este pro-
yecto, ahora participan alrededor de 200 
voluntarios, incluidos algunos sacerdotes.

Nunca recaudamos fondos, el dinero 
que necesitan proviene de donaciones que 
siempre llegan en el momento justo; ¡ver-
daderamente una divina providencia de 
Dios! Porque es su Obra, Él provee todo y 
nosotros somos su instrumento para dis-
tribuir sus dones.

HISTORIAS QUE SE DAN A SI MISMAS

Hna Rosa Hong y hna Bernardette Au
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EL DON PARA QUIEN HA RECIBIDO UN DON 
Una jornada que cambia la mirada, en la misión de 
Talasari en India

He visitado Talasari en el estado 
indio de Maharashtra hace dos 
años con un grupo de oración. 

Era la primera vez que yo organizaba una 
experiencia de vida en zonas de misión. 
No sabía que cambiaría mi perspectiva. 
Había oído hablar mucho de las tribus 
adivasi que vivían en Talasari y me entu-
siasmaba conocerlas. Allí funciona la Ma-
harashtra Dayanand Society, un organis-
mo de las Hermanas canossianas, que han 
dejado su huella en el campo de la educa-
ción, la salud y otras iniciativas dedicadas 
a la elevación de los pobres adivasis. En 
65 años de servicio, las hermanas se han 
ganado el corazón y el res-
peto de las tribus, 
que no es algo muy 
común. El día que 
pasamos allí se fue 
volando, descubrien-
do un tesoro tras otro. 
Primero nos llevaron 
al hospital y a la clínica 
de lepra. A menudo en l o s 
Evangelios leemos que Jesús 
se encuentra con los leprosos, 
en ese momento eran los más 
marginados de la sociedad. En Talasari 
vimos cómo sus profundas heridas fue-
ron curadas con amor y paciencia. Apenas 
podía soportar ver las heridas, pero las 
manos canossianas estaban tan llenas de 
amor y compasión. ¿Qué tenían ellas que 
no tuviéramos nosotros?, me preguntaba. 
La mente y el corazón de Cristo. Un regalo 
único.

Luego llevamos el almuerzo a los resi-
dentes de un área pequeña aislada llama-
da Vadoli Vecchia. Son personas curadas 
de la enfermedad de la lepra que, habien-
do sido repudiadas por sus familias, no 
las acogen de nuevo ni siquiera después 

de una completa recuperación. A pesar de 
los avances médicos y la disponibilidad 
de cirugías reconstructivas para corregir 
discapacidades, persisten el estigma y los 
tabúes sociales que rodean a esta enfer-
medad. Así, en esa pequeña tierra esta 
gente que cultiva arroz, frutas y verduras, 
es apoyada por las canossianas.

Después conocimos a niños cuidados 
por las hermanas. Los niños de los pue-
blos del interior no pueden ir a la escuela 
debido a la falta de transporte, entonces 
se hospedan en instalaciones que les per-

miten asistir a la escuela. Este encuen-
tro me ha conmovido. Como profesora 
de una escuela internacional, veo niños 
que hacen berrinches si el aire acon-
dicionado no funciona o si la electri-

cidad se ha ido por un tiempo 
o si no tienen una rica comida 
en su plato. Mientras veía en 
los ojos de esos niños desfa-
vorecidos mucha disciplina 
y compromiso. Esto nos hizo 
reflexionar y agradecer a Dios 
por las muchas bendiciones 
que nos ha concedido.

Hemos aprendido grandes lecciones. 
Lecciones de humildad, caridad, obedien-
cia, desinterés, amor, compasión, pacien-
cia, bondad, inmensa alegría y paz. No 
tenían mucho, pero tenían la paz que solo 
el Señor puede dar. ¡Frutos del Espíritu 
Santo!

Regresamos de Talasari transforma-
dos como cristianos. Las hermanas canos-
sianas nos mostraron que el cristianismo 
no es una religión, sino una relación con 
Dios. Ellas son realmente especiales y 
bendecidas, han recibido un don y saben 
ser un don para los demás.

più
vita

 Louella Remello, ex alumna y
ex maestra de la Escuela Canossiana de Mahim
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SERVIR A LOS POBRES POR AMOR 
Un testimonio canossiano desde la República
Democrática del Congo

HISTORIAS QUE SE DAN A SI MISMAS

En mi juventud formé parte del 
grupo de los Focolares y me 
atraían particularmente los 

pobres. Desde niña tuve la experiencia 
directa de acoger a los enfermos y a los 
pobres: mis padres atendían a menudo 
a las personas que llegaban de noche 
para recibir tratamiento médico en el 
hospital Logo, en la Diócesis de 
Mahagi, en la República Demo-
crática del Congo. Al principio, 
sin embargo, sentía un poco de 
asco por los leprosos y todas las 
veces me escapaba de ellos: les 
tenía miedo, ni siquiera quería 
verlos. Más tarde, cuando me 
uní a la Familia Canossiana, 
descubrí que el Instituto local 
también tenía una leprosería 
que acogía a muchos leprosos. 
Al estar con ellos  y ver cómo 
las hermanas cuidaban de 
ellos, comencé a acercarme 
y servirlos. Aunque el mie-
do permaneció.

Después de mi primera 
profesión religiosa, continué mis estu-
dios en el Instituto de Técnicas Médicas 
de Aru y allí tuve la oportunidad de en-
contrarme con leprosos todos los días. 
Después de 3 años, al final de mis estu-
dios, las superiores me pidieron que sir-
viera en nuestro Centro de Salud ALTI 
(Ayuda a Leprosos y Tuberculosis de Itu-
ri, una región en el este de la República 
Democrática del Congo) que acogía a 
muchos leprosos y tuberculosos que ve-
nían de lejos, ya que era el único Centro 
donde se ofrecía tratamiento a este tipo 
de enfermos, provenientes de diferentes 
territorios: Aru, Mahagi y Faradje. Las 
madres canossianas trabajaban en cola-

boración con los Padres Blancos (Misio-
neros de África) y el proyecto de aten-
ción a estos enfermos era financiado por 
Alemania. Los leprosos eran tratados 
gratuitamente y no les faltaba nada: 
la casa, la ropa; la mayoría eran casos 
graves: mutilaciones de dedos, orejas, 
úlceras en plantas de los pies, talón, 
deformación de ojos y orejas, múltiples 

manchas esparcidas por el 
cuerpo... Estos pacientes 
eran hombres, mujeres, 
jóvenes, rara vez niños 
menores de 10 años. Per-
sonas que sufrían mucho, 
pero enfrentaban la vida 
con mucho coraje. Sus ros-
tros resplandecían de ale-
gría porque habían acepta-
do su situación en la fe: casi 
nunca se quejaban y siempre 
tenían palabras amables en 
los labios. En todo momento 
me sentí edificada en su pre-
sencia. Así descubrí en ellos el 
rostro de Jesús sufriente que 
aceptó llevar su cruz hasta el 
final. Su sencillez, acogida, ale-

gría, amor, me hicieron vencer el miedo 
de acercármeles y de contagiarme de la 
misma enfermedad. Nació en mí la com-
pasión hacia ellos, el amor, el deseo de 
servirles, la apertura, el espíritu de fe, 
la esperanza. Estos enfermos mutilados 
por la lepra, no obstante, se sienten mal 
vistos y rechazados por la sociedad: ne-
cesitan ser recibidos, alentados, tenidos 
en cuenta, ayudados y acogidos con ale-
gría y amor. De lo contrario, tienden a 
ser agresivos y difíciles de manejar. 

He vivido muchas y muy hermosas 
experiencias en este Centro de Salud 



2525

più
vita

Canossiano “San-
ta Bakhita”, desde 
septiembre de 2002 
hasta diciembre de 
2010, como Direc-
tora, tarea que me 
fue encomendada 
por mis superioras. 
Particularmente 
en el leprosario. 
Cada tres meses se 
organizaba un "cri-
bado activo" para 

el que era necesario ir a todos los pue-
blos señalados como centro de leprosos. 
El programa de apoyo a la lucha contra 
la lepra había puesto a disposición de 
nuestras salidas por los pueblos un auto 
Land Rover 4x4: el objetivo de las visi-
tas a los pueblos era revisar todas las 
enfermedades de la piel para identificar 
los casos de lepra y así poder tratarlos. 
Los casos graves eran llevados al Centro 
de Salud de Aru para recibir tratamien-
to. Con la ayuda de AIFO (Asociación 
Italiana de Amigos de Raoul Follereau) 
y WFP (Programa Mundial de Alimen-
tos), muchos fueron bien atendidos y 
luego recuperados.

En 2004, con la guerra que asoló los 
territorios de Irumu y Djugu, como ca-
nossianas vimos la urgente necesidad de 
crear un Centro de Rehabilitación Nu-
tricional para niños desnutridos ya que 
había muchos niños pobres abandona-
dos por sus madres. El comienzo no fue 
fácil: con la ayuda de nuestra hermana 
canossiana, M. Charlotte Angarazia, las 
ex alumnas de nuestro Colegio Secunda-

rio “Adia Lemi” y el apoyo financiero de 
benefactores italianos, los niños fueron 
recibidos y bien atendidos en un lugar 
apartado destinado para ellos en el Cen-
tro de Salud de Aru. Transcurridos seis 
meses desde el inicio de las ayudas, la 
atención a niños malnutridos se hizo 
regular, y es un servicio fundamental 
enel Centro  “S. Bakhita”, hasta hoy. 
Damos la bienvenida a niños desnutri-
dos, malnutridos y huérfanos de todo el 
mundo. Las causas de estas condiciones 
de salud son: destete temprano, emba-
razos muy seguidos, niños abandonados 
en manos de las abuelas, pobreza, igno-
rancia y malos hábitos alimenticios. El 
conocimiento de las causas nos ha per-
mitido proceder a la formación en nu-
trición, planificación familiar, higiene y 
economía doméstica. Para cuidar a estos 
niños y asegurar su crecimiento, era ne-
cesario actuar a través de la formación 
sanitaria y nutricional de sus padres.

Durante este servicio pudimos cono-
cer experiencias e historias muy hermo-
sas, como las de algunas mujeres jóve-
nes que nunca concibieron y cuidaban 
niños huérfanos, abandonados por sus 
familias. Yo misma he tenido dos expe-
riencias muy intensas. La primera está 
vinculada a una niña de tres meses, 
nacida de una madre con problemas de 
salud mental muy graves y cuyo padre 
no conocíamos. La familia materna la 
había rechazado porque no sabían cómo 
criarla. La llamamos Divina Afoyo Nya-
mungu que significa "Gracias - Hija de 
Dios", porque su madre la había mal-
tratado mucho desde que nació hasta 
los tres meses, cuando se la arranca-

ron a la fuerza para traerla 
a nuestro Centro, porque 
no quería tener hijas entre 
sus hijos y estaba decidida 
a deshacerse de la niña. La 
recibimos con alegría. Con 
la ayuda de la comunidad 
y los benefactores, la niña 
está bien cuidada y bien in-
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HISTORIAS QUE SE DAN A SI MISMAS

tegrada a la sociedad. 
Está en tercer grado y 
cumplirá seis años el 
9 de octubre. Hoy la 
pequeña ha vuelto a 
su familia materna y 
bien reinsertada, para 
la alegría de todas las 
hermanas de Aru: aun-
que ha vuelto a su fa-
milia, aún le tenemos 
una mirada especial y 

un cariño especial, porque la sentimos 
como nuestra hija y está muy ligada a 
nosotras; a mí de una manera particu-
lar, pues he sido su madre durante un 
tiempo. La segunda experiencia la viví 
con un niño huérfano, abandonado por 
su madre a los tres días de nacer. Las 
autoridades de salud, con el 
apoyo de la administración 
local, nos lo encomendaron 
y la comunidad lo ha cuida-
do hasta el día de hoy. El 4 
de junio de 2022 cumplirá 3 
años. No conocemos a su pa-
dre ni a su madre. Le dimos 
el nombre de Moisés.

Estuve varios años en el 
Centro de Salud: lo mejor 
y las mejores experiencias 
fueron con  los más pobres; 
junto con los leprosos aten-
dimos a los pacientes con 
VIH/SIDA, incluso a aque-
llos que se encontraban en 
la última fase de la vida y 
habían sido rechazados en 
otros lugares y a veces, incluso, por sus 
familias. Y por eso teníamos que ocu-
parnos de todo, cuerpo y alma: acom-
pañarlos y prepararlos para una buena 
muerte. Todas estas experiencias me 
han ayudado a crecer en la fe como cris-
tiana e hija de Dios que es Amor y como 
Hija de la Caridad Sierva de los pobres. 
Así, con el caminar constante del Insti-
tuto, comprendí que la periferia a la que 

estamos llamadas a ir no está lejos de 
nosotros: debemos abrir los ojos a la mi-
sión que se nos ha encomendado y pedir 
a Dios que nos ayude a comprender su 
voluntad sobre nosotros y no sofocar las 
buenas inspiraciones que nos llegan.

En la nueva misión en la que me 
encuentro actualmente, administro el 
Hospital Monama/Colombo en Mangoro/
Watsa. El departamento aún no es muy 
grande y la estructura está avanzando: 
tenemos la construcción de la sala de 
operaciones, que está casi terminada. 
Actualmente en la parroquia estoy con 
los jóvenes y niños de la Cruzada Euca-
rística (Pequeños Adoradores de la Eu-
caristía): ya se ha dado la bienvenida a 
los que recién se incorporan y la inves-

tidura de dos nuevos líde-
res. ¡Es muy importante 
cuidar la formación de ni-
ños y jóvenes! 

También acompaño 
al grupo de "Madres y 
Padres Católicos", espe-
cialmente en el contexto 
de la formación integral. 
Con la experiencia adqui-
rida, ahora soy muy sen-
sible al aspecto formativo 
y me pongo a disposición 
para dar formaciones en 
áreas en las que me sien-
to capaz: la formación es 
una fuente de crecimiento 
para mí, mi camino espi-
ritual y como mujer con-
sagrada, servidora de los 

pobres, mi gratitud y agradecimiento al 
Señor y a las Superioras por todas estas 
hermosas experiencias, que deseo seguir 
viviendo aún más. ¡Gracias!

 Hna. Claire Acen
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vitaEN LOS UMBRALES DEL CAPÍTULO GENERAL 

En los umbrales del Capítulo General 
Inspiración, perspectiva, pasión, sueños 

compartidos. Un Capítulo General es 
siempre “Kairos”, una gracia de Dios  re-

novada para ayudarnos a  discenir la novedad 
de ese “vino nuevo” que el Espírtu Santo 
nos está preparando. 

Una preciosa oportunidad, una página nueva 
que se abre en la historia de nuestra Congre-
gación para recomenzar con creatividad un 
relanzamiento espiritual sintiéndonos siem-
pre más Iglesia, llamadas a vivir una nueva 
estación de coherencia evangélica, junto a los 
laicos, a los jóvenes, en comunidad, abiertas a 
otras Congregaciones religiosas.  

Los cambios se suceden en el mundo a ritmo 
apremiante;  sin embargo existe una sed pro-
funda de revitalización interior,  capaz de 
hacernos reencontrar el gusto y la esperanza 
de una vida más humana,  fundada sobre 
la fe y sobre la humanidad del Evangelio.

No podemos  quedarnos con modalidades re-
petitivas y hacer prevalecer el cansancio. No 
encontraremos una interioridad humani-
zante en los libros, en proyectos o estrategias 
pastorales innovadores  o en las teologías 
más actuales. Nuestra interioridad desea lo 
que la gracia del Señor  regala a través de 
la liberación del corazón.  Debemos volver 
a escuchar el corazón. Corazón sinónimo de 
conciencia, interioridad, lugar interior en el 
cual habita Dios, donde el Espíritu Santo se 
mueve y actúa en nosotros (cfr. Rm 5,5)

El 19 de noviembre de 1792 el Padre Luis  
Libera escribía a Magdalena: “Sería para 

gran gloria del Señor y de gran benefi-
cio para las almas si usted viviese en el 
mundo con corazón de descalza”. ¿Qué 
quiere decir hoy?

Se trata de vivir tratando  cada día de hacer 
palpitar el corazón de Dios también a través 
de la espiritualidad canossiana: un estilo 
de vida que toma forma dentro del Espí-
ritu propio de la humnanidad de Jesús, 
tejiendo en nuestro tiempo tramas de corres-
ponsabilidad. 
En el curso de la historia, muchas Canossia-
nas audaces y valientes han sentido la fuerza 
de ese fuego interior. Se necesitan corazones 
nuevos que, movidos por el “se trata de más” 
de Magdalena, desean reconfigurarse “aman-
do a Dios con todo el corazón y al prójimo 
como a nosotros mismos, reproduciendo 
la vida de Nuestro Señor Jesucristo (R.e. 
p. 12)

La preparación para el Capítulo General nos 
invita a tener esta fe audaz, a cambiar nues-
tros corazones para que la misión canossiana 
sea de actualidad en nuestro mundo donde el 
grito de los pobres, de los jóvenes sin educación 
y evangelización son cada vez más fuertes.  

El Señor, que ha hecho grandes cosas en 
Santa Magdalena, S. Josefina Bakhita, M. 
Fernanda Riva, y muchas otras Canossianas 
“santas de la puerta de al lado”, nos done una 
fe capaz de discernir las llamadas interiores 
y entrar en la preparación para el XVII Ca-
pítulo General para el bien de la Iglesia y del 
mundo. 

Madre Sandra Maggiolo
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El Logo elegido, y aquí repre-
sentado, intérprete del tema 
del XVII Capítulo General, ha 

sobrevivido afortunadamente a varios e 
inesperados anuncios que, sorpresiva-
mente, han generado continuos cambios 
de fecha. Naturalmente, solidaridad 
plena y compartida al considerar res-
ponsable de esta lamentable situación 
al “Covid-19”. 

Así,  nuestro Logo reaparece fiel en 
su simplicidad gráfica. Tiene un signifi-
cado simbólico, emblema del gran evento 
internacional, super esperado de agosto 
2022, que reunirá en Ottavia-Roma la 
representación de las 22 Provincias/De-
legaciones Canossianas.

El Logo toma forma de la conciencia 
de nuestra necesidad de “pertenencia” a 
la Familia Canossiana y del deseo/mi-
sión de transmitirla a los otros.

La composición no se propone con rí-
gidas funciones para ser desarrolladas 
y por decisiones subyacentes,  sino que  
las diversas partes que la integran son 
invitación y guía para un camino juntos, 
animado por el anuncio de la Palabra, 
en fidelidad al don que se nos ha con-

fiado, aún en contextos y modalidades 
variados: creatividad del anuncio. Es so-
licitud a un dinamismo incansable para 
una siembra, premisa del futuro, que se 
llama: forma, estilo, estructura institu-
cional, etc. 

Los componentes del Logo son 
didascalia clara para profundizar signi-
ficados y para la simplificación de una 
lectura inmediata y fácil de traducir en 
la realidad, que puntualmente nos viene 
al encuentro.

• “MUJERES de la 
Palabra que aman sin 
Medida”: un mantra, una 
fórmula sagrada que mar-
ca un estilo de vida …

•  “El libro de la Pa-
labra”: una voz que ce-
lebra, proclama, penetra 
como lluvia sobre terreno 

fértil, escucha y se hace eco con un len-
guaje nuevo: mensaje para todos. 

EL LOGO DEL XVII CAPÍTULO GENERAL
Sobrevivir a los imprevistos
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Il logo del XVII Capitolo Generale 
Sopravvivere agli imprevisti 
 

 

di sr. Liliana Ugoletti  
 

Il Logo scelto, e qui rappresentato, interprete del tema del XVII Capitolo Generale, è 
fortunatamente sopravvissuto ai vari, inaspettati annunci che, a sorpresa, hanno generato 
continui spostamenti di date. Naturalmente, solidarietà piena e condivisa nel considerare 
responsabile di questa incresciosa situazione “Covid-19”.  
 

Così, il nostro Logo riappare fedele nella sua semplicità grafica. È un significato 
simbolico, emblema del grande evento internazionale, super atteso di agosto 2022, che vedrà 
riunita a Ottavia-Roma la rappresentanza delle 22 Province/Delegazioni Canossiane. 

Il Logo prende forma dalla consapevolezza del nostro bisogno di “appartenenza” alla 
Famiglia Canossiana e dal desiderio/missione di trasmetterla ad altri. 
La composizione non è proposta di rigidi compiti da essere svolti e di decisioni sottese, ma le 
varie parti che lo compongono sono invito e guida per un cammino insieme, animato 
dall’annuncio della Parola, in fedeltà al dono affidatoci, pur in contesti e modalità variegati: 
creatività dell’annuncio. È sollecitazione a un dinamismo instancabile per una semina, 
premessa del futuro, che si chiama: forma, stile, struttura istituzionale ecc. 

 

Gli ingredienti del Logo sono didascalia chiara per approfondire significati e per la 
semplificazione di una lettura immediata e facile da tradursi nella realtà, che puntualmente 
ci viene incontro. 

 

!  “DONNE della Parola che amano senza Misura”: un mantra, una 
formula sacra che scandisce uno stile di vita … 
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ci viene incontro. 

 

!  “DONNE della Parola che amano senza Misura”: un mantra, una 
formula sacra che scandisce uno stile di vita … 
 

 

 

 

!  “Il libro della Parola”: una voce che celebra, proclama, penetra 
come pioggia su terreno fertile, ascolta e si fa eco con un linguaggio 
nuovo: messaggio per tutti.  
 

 
 
 
 

! “Il fiore”: ali protese in un abbraccio verso quel raggio luminoso 
che riscalda, dà affetto, sicurezza, incoraggiamento per un cambio di rotta 
verso scelte radicali.  
È il profilo di donna consacrata, attratta da Cristo, viva e protagonista nella 
Chiesa, che sa leggere le fatiche e le attese del nostro tempo e, superando 
rigidità e distrazioni, si mette in gioco per calcare i solchi tracciati dalla 
Parola.  

 
 

!  “Il mondo”: tutte noi e la moltitudine delle persone che animano i nostri 
incontri, soprattutto gli “amati poveri”. Su questo mondo si diffonde, un 
raggio di luce, è lo Spirito che colora l’intreccio dei Popoli con l’amore del 
Padre. È calore che abbatte barriere, supera ostacoli, animando questa 

nostra terra di nuova energia per crescere nella pace e nella speranza. 
 

Il Logo si traduce così in proposta di un viaggio, in una sollecitazione per riacquistare 
vicinanza con il Cristo della Nuova Pasqua, per rispolverare il vero senso della gratuità per 
quanto ricevuto: il “Carisma Canossiano”. 

 

Sogni, realtà, determinazione, apertura e ben altro sono le sottili voci che il Logo 
bisbiglia per superare il rischio di rimanere ingabbiate in una vita prestabilita da forme, regole 
… per un coraggio che ci spinge in avanti, come un fiume, verso nuove esplorazioni: 
appuntamenti della vita che non possiamo evitare. 
 

È bello immaginare il Logo avvolto nella luce pasquale e ritrovarlo tra i fiori di uno 
speciale giardino, quello dell’incontro con Gesù che tutto trasforma e tutto illumina:                                   
il giardino della Risurrezione, della guarigione. 
 

L’augurio: lo Spirito è il vero protagonista del nostro Logo, a Lui affidiamo la guida e la 
direzione dei nostri futuri passi.  
Ciò che più ci deve coinvolgere ed emozionare è il pensiero che l’evento capitolare è l’evento 
che ci riguarda. 
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• “La flor”: alas exten-
didas en un abrazo hacia 
aquel rayo luminoso que 
abriga, da afecto, seguri-
dad, coraje para un cam-
bio de rumbo hacia opcio-
nes radicales. 

Es el perfil de mujer 
consagrada, atraída por Cristo, viva 
y protagonista en la Iglesia, que sabe 
leer las dificultades  y las esperanzas de 
nuestro tiempo y, superando rigideces y 
distracciones, se pone en juego para pi-
sar los surcos trazados por la Palabra. 

• “El mundo”: todas no-
sotras y la multitud de 
las personas que animan  
nuestros encuentros, so-
bre todo los “amados po-
bres”. Sobre este mundo 
se difunde, un rayo de 

luz, es el Espíritu que colorea el entrela-
zamiento de los Pueblos con el amor del 
Padre. Es calor que derriba barreras, 
supera obstáculos, animando nuestra 
tierra de nueva energía para crecer en 
la paz y en la esperanza.

El Logo se traduce así en propues-
ta de un viaje, en una solicitación para 
recobrar la cercanía  con el Cristo de la 
Nueva Pascua, para desempolvar el ver-
dadero sentido de la gratuidad por cuan-
to hemos recibido: el “Carisma Canos-
siano”.

Sueños, realidad, determinación, 
apertura y mucho más son las sutiles 
voces que el Logo susurra para superar 
el riesgo de permanecer encerradas en 
una vida preestablecida por formas, re-
glas … por un coraje que nos impulsa 
hacia adelante, como un río, hacia nue-

vas exploraciones: citas de la vida que 
no podemos  evitar.

Es hermoso imaginar el Logo en-
vuelto en la luz pascual y encontrar-
lo entre las flores de un especial jar-
dín, aquel del encuentro con Jesús que 
todo lo transforma y todo lo ilumina:                                   
el jardín de la Resurrección, de la sana-
ción.

El augurio: el Espíritu es el verda-
dero protagonista de nuestro Logo, a Él 
confiamos la guía y la dirección de nues-
tros futuros pasos. 

Lo que más nos debe involucrar y 
emocionar es el pensar que el evento 
capitular es el evento  que nos concier-
ne a todas. 
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M. Liliana Ugoletti 
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Un camino que viene de lejos, hacia el futuro
En las fuentes del Capítulo General del Instituto de las Hijas de 
la Caridad Canossianas
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Asamblea

General   o

I. Capítulo (1)

II. Capítulo              

Capítulo 

Parcial (2)

III. Capítulo                                 

IV. Capítulo             

V. Capítulo             

VII. Capítulo    

Capítulo 

Especial

1° Sesión 

VI. Capítulo             

VERONA

10/18.12.1926

VERONA

 9/17.09.1932

ROMA

11/20.09.1934

ROMA

3/12.09.1938

ROMA

7/13.11.1947

ROMA

4/15.11.1953

ROMA

1/13.11.1965

ROMA

2/10-12.11.1967

VERONA

28/10/23.11.1959

S. Santità Pio XI 

l’11.01.1927
elegida:

   M. Maria Cipolla

M. Antonietta

Monzoni

M. Antonietta

Monzoni

M. Antonietta

Monzoni

M. Antonietta

Monzoni

M. Antonietta

Monzoni

M. Giovannina

Zambelli

M. Giovannina

Zambelli

M. Antonietta
Monzoni

Revisión de las Reglas y 

Constituciones.

Votación para la elec-

ción de la M. General 

con voto consultivo.

Electivo

Resolución nueva 

forma de

Gobierno pedida 

por la S. Sede

Electivo

Electivo

Electivo

Electivo

Revisión de las 

Constituciones 

a la luz de las 

disposiciones 

conciliares

Electivo

Se quería dar una 
forma jurídica a la 
unión de caridad 

que unía las Casas Canossia-
nas: ya la madre Angela Bra-
gato lo había pedido a la San-
ta Sede en 1846, pero había 
también posiciones diversas.

La exigencia de tener un 
Gobierno General del Insti-
tuto llevó así en un primer 
momento, a la Unión de las 
Casas de la Región Véneta, 
que obtuvieron la aprobación 
de la Sagrada Congregación 
el 9 de mayo de 1902.

El primer Capítulo de las 
Casas de la Unión Véneta 
tuvo lugar en 1903. Las ma-
dres eligieron a la Superiora 
General de la Unión Véneta 
en la persona de la madre Jo-
sefina Veneri, con sede en Ve-
rona. Posteriormente pidie-
ron ser anexadas a la Unión 
Véneta las Casas de Rovato 
(1904) y de Lodi (1905); la 
Casa de Lonato, diócesis de 
Verona, había formado parte 
desde el principio. En 1912 
se unieron a la Unión Véneta 
todas las Casas de Misión y 
en 1919 se asoció a la Unión 
Véneta también la Casa de 
Trento. Así llegamos a 1926. 
Fue entonces cuando, por 
petición de la Santa Sede, se 
celebró en Verona, en la Casa 
Madre, del 10 al 18 de di-
ciembre de 1926, una Asam-
blea General con Hermanas 
representantes de todas las 
Casas del Instituto. Se inclu-
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Capítulo

Especial

2° Sesión

VIII. Capítulo

IX. Capítulo

X. Capítulo

Extraordinario

XI. Capítulo         

XII. Capítulo           

XIV.  Capítulo

XV. Capitolo

XIII. Capítulo    

ROMA

22/10-23.11.1968

ROMA 

20.09.1972-

6.01.1973

ROMA

4/05-23.07.1978

ROMA

7/06-24.07.1981

ROMA

25/01-2.03.1984

ROMA

11/02-25.03.1990

ROMA

2/02-25.03.2002

ROMA

5/02-19.03.2008

ROMA

11.02-25.03.1996

M. Giovannina

Zambelli

M. Filomena

Annoni

M. Filomena

Annoni

M. Filomena

Annoni

M. Elide Testa

M. Elide Testa

M. Marie

Remedios

M. Margaret

Peter

M. Ilva Fornaro

Continuación de 

la revisión de las 

Constituciones

Electivo

Electivo

Regla de vida

No electivo

Electivo

Electivo

Electivo

Electivo

Electivo

(1) Pedido por la  S. Sede, 
participan  114 miem-
bros dell’Istituto.

 Presidido por el Visit-
ador Apostólico P. Ade-
odato di S. Giuseppe, 
Procurador General 
de los Carmelitas Des-
calzos

(2) Unión de las Superioras 
de las Casas Primarias.XVI. Capítulo              

ROMA

23.04-24.05.2014         

M. Anna Maria      

Babbini

Electivo

yeron representantes de las 
casas de misión. La asam-
blea se celebró para deter-
minar las modalidades de la 
deseada unión y revisar las 
Constituciones de acuerdo 
con la normativa del primer 
Código de Derecho Canónico, 
que había sido promulgado 
en 1917.

Precisamente esa Asam-
blea General fue el primer 
Capítulo General del Institu-
to de las Hijas de la Caridad 
Canossianas. Presidida por 
el padre Adeodato Piazza de 
San José, Procurador Gene-
ral de los Carmelitas Descal-
zos, la asamblea preparó el 
nuevo texto y llevó al Institu-
to a la unificación de las Ca-
sas Canossianas dependien-
do de una Superiora General 
y su Consejo.

La fecha clave es el 11 de 
enero de 1927. El Santo Pa-
dre, Pío XI, aprobó el nuevo 
texto de las Constituciones, 
la Unión de todas las Casas 
Canossianas con una Supe-
riora General. Excepcional-
mente, él mismo nombró al 
Primer Consejo General.

Una historia que parte de 
lejos, en definitiva, y que ve 
al Instituto que sigue cami-
nando hacia el futuro.

Archivio Canossiano
Roma - A.C.R.
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PARA NUTRIR LA REFLEXIÓN
“Cartas contra la guerra”
de Tiziano Terzani
Cartas  desde Kabul, Peshawar, Quetta, pero también desde 
Orsigna, Firenze, Delhi y del refugio de Tiziano Terzani sobre 
el Himalaya. El libro recoge las misivas escritas por el gran re-
portero italiano el día después del estallido de las  guerras que 
han ensangrentado los primeros decenios de este siglo. El autor 
explica  por qué necesita sobre todo entender, convencerse, creer 
que la no violencia es la única via  de escape posible del odio, de 
la discriminación, del dolor. Releerlo  hoy ofrece  una lección pre-
ciosísima  también  contra la intolerancia, la hipocresía, las simplificaciones y la 
indiferencia. Una reflexión  actualísima que traza la ruta para un peregrinaje de  
paz que todos podemos realizar.

EN CAMINO CON EL PAPA
“Contra la guerra. El coraje de construir la paz”
Papa Francisco
La palabra bíblica shalom indica una condición de plenitud de vida que la violencia 
destruye y  anula de raíz. Y es propiamente una reflexión radical sobre la necesidad 
de la fraternidad  y lo absurdo de la guerra, que el Papa Francisco ofrece  en estas 
páginas. Páginas  empapadas del sufrimiento de las  víctimas  en Ucrania, de los 

rostros de cuantos han partido, el conflicto en Iraq, de los 
acontecimientos históricos de Hiroshima, hasta la herencia 
inaudita de los conflictos mundiales del Novecientos. Fran-
cisco no hace concesiones a nadie  e identifica en la codicia 
del poder y en las  relaciones  internacionales  dominadas 
por la fuerza militar, las motivaciones profundas que están 
detrás de las  guerras  que ensangrientan el planeta. El diá-
logo como arte político, la construcción artesanal de la paz, 
que parte del corazón  y se extiende al mundo,  la prohibición 
de las  armas atómicas, el desarme como opción estratégica, 
son las indicaciones concretas que Francisco nos confía  a fin 
de que  la pacificación  llegue a ser  realmente el horizonte 
compartido  sobre el cual construir nuestro futuro.

LIBROS, LECTURAS, SOCIALES



33

SUGERENCIAS ONLINE Y OFFLINE           PARA NUTRIR LA REFLEXIÓN 

più
vita

UN FILM PARA PENSAR EN 
LA CRISIS CLIMÁTICA
“No mires arriba”
de Adam McKay
¿Que sucedería si a un cierto punto descu-
briésemos que un gigantesco meteorito ha 
entrado en ruta de colisión con la Tierra 
y  amenaza con abatirse sobre el planeta, 
destruyéndolo, en el giro de seis meses? 
Este es el punto de partida – intencional-
mente extremo, pero no del todo impro-
bable – del film “No mires arriba”, que ha 
salido en los últimos meses de  2021 en 
la  plataforma Netflix y ha dado mucho de 
qué hablar. Una joven pareja de astróno-
mos, hecho el  terrible descubrimiento, se 
afana por avisar a las  autoridades com-
petentes del posible impacto, pero ningu-
no parece  estar interesado en la gravedad 
de la amenaza ni en querer crear alarma  
entre  la población. Con ironía y sentido 
del humor, el  film propone una potente 
metáfora  de la crisis climática (represen-
tada por el impacto del asteroide) y  por 
la hasta ahora insuficiente determina-
ción de las autoridades mundiales en el 
afrontarla. ¿Qué cosa logrará  hacernos 
apartar  los ojos de las  pantallas  de los  
medios sociales  y de la televisión para  di-
rigirlos  al cielo?

UN VIDEO PARA
REFLEXIONAR
“En búsqueda de una com-
prensión de la conciencia”
Antonio Damasio
Cada  mañana nos despertamos y re-
tomamos la  conciencia - esto es un he-
cho maravilloso – pero, ¿qué es  exac-
tamente lo que  recuperamos?.  En 
este video, Antonio Damasio usa esta 
simple  pregunta para darnos una 
mirada  sobre cómo  nuestro cerebelo 
crea  nuestro sentido de nosotros mis-
mos. El célebre neurocientífico de ori-
gen  portugués ha dedicado una vida 
entera al estudio y la búsqueda para 
comprender  el misterio de la concien-
cia y condensa en el video algunos pun-
tos esenciales de sus descubrimientos. 
Damasio representa una de las  figu-
ras  de mayor relieve  a nivel mundial 
en el campo de las neurociencias, es 
autor de importantes  publicaciones  
sobre la memoria, sobre la fisiología 
de las  emociones  y sobre la enferme-
dad de Alzheimer. Los  laboratorios de 
investigación, que junto a su esposa 
Hanna, ha realizado junto a  la Uni-
versidad de Iowa son considerados un 
punto de referencia para  el  estudio de 
los fenómenos nerviosos en la base de 
los  procesos cognitivos.
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Más de 6 de cada 
10 personas en el 
mundo están
vacunadas. En
África, apenas 2 
de cada 10. 
Según datos de África 
Centers para Disease 
Control, hasta la fecha 
el continente africano 
ha recibido unas 750 mi-
llones de dosis de la va-
cuna, de las que se han 
administrado unas 490 
millones. Los dos esta-
dos con mayor cobertura, 
84% y 78% de la pobla-
ción respectivamente, 
también se encuentran 
entre los más pequeños: 
Seychelles y Mauricio. 
Sin embargo, especial-
mente en la zona central 
de África, muchos países 
no llegan al 20% de va-
cunaciones. Como recor-
dó el director general de 
la OMS, Tedros Ghebre-
yesus: "Aunque los casos 
notificados y las muertes 
están disminuyendo en 
todo el mundo, la pande-
mia está lejos de termi-
nar, y no terminará en 
ningún lado hasta que 
termine en todas par-
tes". Para este objetivo, 
es urgente unir fuerzas 
a nivel internacional y 
cooperar: el desafío de la 
salud solo se puede ga-
nar juntos.

El reto de la
sostenibilidad se 
juega en las
ciudades: el
compromiso de 
las autoridades 
locales.
Los grandes centros ur-
banos ocupan solo el 3% 
de la tierra, pero alber-
gan a más de la mitad 
de la población mundial 
y producen el 80% de 
la riqueza mundial. Sin 
embargo, también son 
responsables del 70% de 
las emisiones globales de 
carbono. En definitiva, 
las ciudades están en el 
centro del gran desafío 
de nuestro tiempo, la 
crisis climática. El Pac-
to Mundial de Alcaldes 
por el Clima y la Ener-
gía es la mayor alianza 
mundial para el lideraz-
go climático urbano, con 
más de 11 000 ciudades 
miembros y gobiernos 
locales en 142 países. El 
objetivo: compartir bue-
nas prácticas para redu-
cir las emisiones de CO2 

en un 40% para 2030, 
empezando por la edifi-
cación y el transporte, 
las dos áreas actualmen-
te más responsables de 
las emisiones de dióxido 
de carbono.

El Acuerdo de 
Nairobi: hacia un 
mundo sin
residuos plásticos. 
Son 175 los países que 
han firmado la reso-
lución propuesta a la 
Asamblea General de 
las Naciones Unidas 
que conducirá a la fir-
ma de un acuerdo inter-
nacional jurídicamente 
vinculante para 2024 
para reducir los efectos 
nocivos de los políme-
ros plásticos sobre el 
planeta y sobre la salud 
humana. La resolución 
aborda todo el ciclo de 
vida de los plásticos, a lo 
largo de la cadena de su-
ministro. La producción 
de plástico aumentó de 2 
millones de toneladas en 
1950 a 348 millones de 
toneladas en 2017, y se 
espera que se duplique 
para 2040. Por lo tanto, 
el acuerdo firmado en 
Nairobi podría marcar 
un hito histórico en la 
lucha contra la contami-
nación por plástico.
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E V E N T O S
PA R A  AC O M PA Ñ A R  E L  C A M I N O

A G O S T O  2 0 2 2

18 EN 1816 APERTURA DE LA 
TERCERA CASA DEL
INSTITUTO EN MILÁN

J U L I O   2 0 2 2

“Que María, una de nosotros, habite en el Cielo  
con el cuerpo nos da esperanza; entendemos 
que somos preciosos, destinados a resucitar. Dios 
no dejará que nuestro cuerpo se desvanezca en 
la nada. Con Dios nada se perderá”
[Papa Francesco]

M AY O  2 0 2 2

8 12FIESTA DEL INSTITUTO
Recordamos la fundación del Instituto 
Canossiano en Verona, 1808

APERTURA DE LA CASA DEL 
NOVICIADO MISIONERO 
CANOSSIANO EN VIMERCATE 
EN 1915. 

J U N I O  2 0 2 2

8 19PENTECOSTÉS SOLEMNIDAD DE 
CORPUS CHRISTI

“Espíritu Santo, Espíritu Paráclito, consuela 
nuestros corazones. Haznos misioneros de 
tu consolación, paráclitos de misericordia 
para el mundo. Abogado nuestro, dulce 
consejero del alma, haznos testigos del hoy 
de Dios, profetas de unidad para la Iglesia y 
la humanidad, apóstoles fundados sobre tu 
gracia, que todo lo crea y todo lo renueva” 
[Papa Francesco]

“ Mientras contemplamos y adoramos la 
presencia del Señor en el Pan eucarístico,  
preguntémonos también nosotros: ¿en 
qué “lugar” queremos preparar la Pascua 
del Señor?  ¿Cuáles son los “lugares” de 
nuestra vida en los cuales Dios nos pide 
que lo alojemos”?  [Papa Francesco]

21 FUNDACIÓN DE LA QUINTA CASA DEL INSTITUTO EN  
TRENTO (1828)

1

7-30

EN ESTA FECHA EN  1812 SE FUNDA LA SEGUNDA CASA DEL 
INSTITUTO EN VENECIA

XVII CAPÍTULO  GENERAL, ROMA: “Mujeres de la Palabra que 
“aman sin medida”. Reconfiguración para una vida de santi-
dad en y para la misión hoy” 

ASUNCIÓN DE LA
BIENAVENTURADA
VIRGEN MARÍA. 15
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INDIA, POR LAS CALLES DE LA ENTREGA
Donde se gastan vidas y sandalias 

En India, son a menudo polvo-
rientas y desastrosas las calles 
que llegan hasta el límite de las 

chozas de los ancianos, sobre las plazas 
de tierra de las aldeas, allí donde habita 
la fatiga y el sufrimiento de una huma-
nidad marginada. Son las mismas calles 
que es llamado a recorrer quien desea 
hacerse don y compartir los propios dones 
con los últimos. Una vez elegido ir, el dón-
de y el cómo son indicados cada vez por 
las situaciones y por las vidas de los des-
tinatarios. La larga historia canossiana 
es rica de vidas que se han hecho “calles 
del don ”, para testimoniar y llevar el don 
más precioso: el amor de Dios que se hace 
amor encarnado para el Prójimo. La fe 
que se hace entrega abre calles que llevan 
asistencia material y cercanía humana a 
quien tiene más necesidad. 

Una de estas calles conduce a India y 
ha sido tomada desde hace 20 años por las 
madres canossianas y por sus colaborado-
res laicos que constituyen la  “Canossian 
Daughters Social Service Society”, 
una realidad socio- asistencial nacida y 
desarrollada en el centro- sur de la India.

Sobre esta “calle de la entrega” se gas-
tan todavía hoy las sandalias de los pies 
para hacerse cercanos a los corazones, a 
las mentes y a las manos de más de 3.700 

mujeres,  81 an-
cianos, 40 huér-
fanos y personas 
con discapacidad 
que viven en las 
66 aldeas alcan-
zadas mensual-
mente por las 
madres canossianas y por los operadores 
sociales que se adentran en las zonas 
rurales de los Distritos de Srikakulam 
y Visakhapatnam de Andhra Pradesh 
y  en una aldea en Odisha. En 4 centros 
habitados (Gopalapuram, Bathili, Veera-
ghattam, Draksharam) y en la aldea de 
Jubo están constituidos hoy 303 grupos 
de mujeres que son sostenidos por el in-
fatigable trabajo de 6 madres canossianas 
y de 9 colaboradores. Cada uno de ellos se 
traslada de aldea en aldea encontrando 
grupos de mujeres y de ancianos abando-
nados, huérfanos y personas con discapa-
cidad. Con perseverancia, son promovidos 
encuentros y actividades culturales, for-
mación económica y humana, se asegura 
una ayuda concreta y un acompañamien-
to personal. Gradualmente, se favorece el 
inicio de actividades de microemprendi-
mientos femeninos, de los cuales, una vez 
consolidados, una pequeña parte de lo re-
cabado es destinado a los niños huérfanos 
de las mismas comunidades. 

Hay polvo de las calles y polvo de la in-
diferencia. Las calles que llevan a estas 66 
aldeas, y a las vidas de las personas que 
allí habitan, son desconocidas por los me-
dios y por las redes sociales y, por lo tanto, 
lejanas de las mentes y de los corazones 
de la mayor parte de las personas. Con 
la pandemia COVID, que todavía ahora 
continúa flagelando esta parte del mun-
do, por un segundo se apuntaron los re-
flectores también sobre esta realidad. Un 
segundo después el polvo de la indiferen-

FUNDACIÓN CANOSSIANA VOICA
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cia se ha posado nuevamente, mientras el 
polvo de la calle continúa posándose sobre 
las sandalias de las madres canossianas 
y de sus colaboradores. La Fundación 
Canossiana VOICA elige el polvo de las 
calles que llevan a las 66 aldeas rurales, 
elige hacerse “calle de la entrega” para 
que otros puedan ver reconocida y promo-
vida su propia dignidad de seres huma-
nos. La Madre  Vincy Thankachan, di-
rectora y coordinadora del  Canossian 
Daughters Social Ser- vice 
Society solicita la ayu-
da de todos Nosotros. 
SPE’Speranza_In-
dia es la respuesta 
que queremos darle, 
junto a Vos.

Las calles es-
tán trazadas, pero 
necesitan de nues-
tra ayuda para 
ser recorridas.

Hay necesi-
dad de dar con-
tinuidad a las 
actividades de 
sensibilización 
de las mujeres a través de 
encuentros periódicos para hacer crecer 
y alimentar una mayor conciencia del pro-
pio valor y del propio rol en la constitución 
de una sociedad justa. Es esencial formar, 
por medio de cursos breves y periódicos, 
a las mujeres más emprendedoras en las 
técnicas de cultivo, cría y gestión de una 
actividad económica simple.

Con una pequeña contribución se pue-

de dar la posibilidad a alguna de 
ellas para iniciar pequeñas activi-
dades generadoras de rédito, como 
la cría, el cultivo, la apertura de un 
puesto o un pequeño mostrador para 
la venta ambulante. Preciosas son 
las pequeñas “entregas” que regular-
mente queremos asegurar: paquetes 
alimentarios a los ancianos solos, 

material didáctico y el pago de los gastos 
escolares para los huérfanos. 

“Hace más ruido un árbol que cae que 
un bosque que crece”. En el mundo no fal-
tan las grandes catástrofes, las epidemias 
y las guerras. No obstante eso, desde hace 
dos décadas, la “Canossian Daughters So-
cial Service Society”  lentamente siembra 
y cultiva la esperanza en las vidas de los 
habitantes de 66 aldeas. Una esperanza 
frágil, que debe ser continuamente ali-

mentada y protegida. Una espe-
ranza silenciosa, pero 
perseverante.

El donarse y el do-
nar es el fruto libre de 

un corazón que se ha 
puesto en relación con el 
Otro. Pequeñas o grandes 

ayudas pueden pavi-
mentar de esperanza 

las calles que llevan a 
las distintas periferias 

del mundo. Cada gesto, 
palabra, ofrecimiento es 

don precioso que a tra-
vés de Madre Vincy y de 
sus colaboradores llegará 

allá donde mayor es la ne-
cesidad.

Cada uno de Nosotros puede ser 
“SPE’Speranza”. Se necesita poco, pero 
ese poco puede hacer la diferencia.

El Motivo para Tu ayuda es:
SPE’Speranza_India

più
vita

Giancarlo Urbani,
Responsable Proyectos Fundación  Canossiana VOICA



38

PROYECTOS

Sì, de verdad son muchas veces polvorientas y  en mal estado las calles que 
en la India llegan hasta la puerta de las chozas de los ancianos en las plazas 
de tierra de los pueblos. Allí donde habita la fatiga y el sufrimiento de una 

humanidad marginada Son los mismos caminos que nosotros estamos llamados a 
recorrer si queremos hacernos don y compartir nuestros dones con los últimos.

“Cada don puede pavimentar de esperanza las calles que 
llevan a las periferias del mundo”

Con tu ayuda podremos:

SENSIBILIZAR cada vez más mujeres a través de 
encuentros periódicos para hacer crecer y alimentar una 
mayor conciencia del propio valor y del propio rol en la 
construcción de una sociedad justa.

20 e para un encuentro de un Grupo de 30 mujeres

INSTRUIR a los niños asegurándoles todo lo
necesario para poder frecuentar con provecho las
escuelas: vestimenta, material didáctico.  

100 e para la instrucción de un niño

SOSTENER la puesta en marcha de pequeñas activida-
des generadoras de rédito como la cría de ganado, el cultivo, 
la apertura de un pequeño puesto para la venta ambulante.

150 e para la puesta en marcha de una actividad
           económica

PARA ENVIAR TU AYUDA  EL MOTIVO ES: SPE’Speranza_India

FUNDACIÓN CANOSSIANA VOICA
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Cómo donar: 

TRANSFERENCIA BANCARIA EN EUROS

Banca Popolare di Sondrio – Roma
Código  IBAN:
IT83 E056 9603 2110 0000 5128X88
BIC/SWIFT: POSOIT22
Dirigido a:
Fondazione Canossiana VOICA
Motivo:
SPE’Speranza_India

TRANSFERENCIA BANCARIA EN DÓLARES

BANCA POPOLARE DI SONDRIO – Roma
CODICE IBAN:
IT53 D056 9603 211V ARUS 0005 128
Código BIC / SWIFT: POSOIT22
Dirigido a:
Fondazione Canossiana VOICA
Motivo:
SPE’Speranza_India

 CUENTA CORRIENTE POSTAL N. 62011531

Dirigido a :
Fondazione Canossiana VOICA
Motivo:
SPE’Speranza_India

CHEQUE BANCARIO A LA ORDEN

Dirigido a:
Fondazione Canossiana VOICA

Fundación Canossiana Voica
Para una vida mejor…

Sede legal: 
via della Stazione di Ottavia, 70
00135 Roma

Dirección e mail: 
fondazione@canossian.org
C:F: 08069261009
Teléfono de contacto: +39 06 308280676

HASTA PRONTO

Después de la lectura de este 
número de Vita Piú, algunas 
preguntas para encarnar en la 
vida y traducir concretamente 
los puntos de reflexión 
estimulados por la lectura 
de los artículos de la revista 
canossiana.

• ¿Qué dones puedo reconocer que he 
recibido en mi vida?

¿Por qué cosas puedo dar gracias 
al Señor, a la vida, a la comunidad, 
a las hermanas y hermanos? ¿Qué 
momentos fuertes de gratitud han 
marcado mi historia? ¿Cuál es 
el  "gracias" que estoy llamado a 
pronunciar hoy?

• ¿Dónde estoy llamado a 
entregarme con más valentía hoy?

¿Dónde estoy llamado a abrirme a la 
dinámica transformada de darme 
a mí mismo? ¿Cómo cambian mis 
relaciones cuando pongo en juego 
toda mi libertad, mi inteligencia, 
mi voluntad? ¿Cuál es el don, único, 
irrepetible, que el mundo espera de 
mí?

 

• ¿Cómo puedo ser agente de paz en 
mi vida?

¿Cuáles son los conflictos que me 
encuentro viviendo? ¿Dónde estoy 
llamado a dar pasos y gestos de 
reconciliación? ¿Dónde, en mi 
día a día, puedo ser testimonio de 
relaciones que encarnan un estilo de 
fraternidad y de compartir?



CASA GENERALIZIA DELLE FIGLIE 
DELLA CARITÀ CANOSSIANE

via della Stazione di Ottavia, 70 
00135 Roma - Italia

“ Ven Espíritu Santo,
 
Infunde fervor en nuestros corazones. 
Enséñanos el camino 
a recorrer para ser
“mujeres de la Palabra, portadoras de vida”. 
Ilumina el camino de discernimiento 
de las Hermanas Capitulares para ofrecer
a nuestros hermanos y hermanas en el mundo 
“respuestas creativas y nuevas modalidades
de servicio”
que tengan el sabor
del carisma de S. Magdalena. 
 
Ven Espíritu Santo ”


