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PRESENTACIÓN 

El vínculo de caridad en 3D 
 

Es una hermosa iniciativa fruto del primer encuentro entre los Consejos Generales de la FSMP, SdC 

y el Consejo Mundial de Cooperadores Guanellianos. En una reunión a través de videoconferencia 

Zoom los miembros de los tres Consejos de Familia Guanellianos el 2 de octubre de 2021 quisieron 

sentirse, conocerse mejor, afrontar un futuro familiar a partir de la formación precisamente, sentando 

bases sólidas de fraternidad y colaboración mutua. Todos sentimos el valor de pertenecer a la misma 

Familia y de tener un mediador común que hace de puente entre nosotros y el Padre: Don Guanella 

que seguramente se habrá alegrado con nosotros por este espléndido día.  

Queremos destacar que el vínculo de caridad entre nosotros, también a través de este momento de 

comunicación, se ha intensificado y fortalecido. 

Surgió la necesidad de un tema común que fortalezca nuestra unidad a partir del Bautismo y el 

carisma: ésta fue la conclusión significativa. El vínculo de la caridad fue entonces el tema elegido 

como primer tema de este itinerario formativo. Sí, tal como el Fundador siempre soñó para nosotros: 

hermanas, hermanos, sacerdotes y laicos, unidos por un vínculo indisoluble que es el amor que nunca 

fallará. El pensamiento del Fundador fue inmediato: "Nos une principalmente el vínculo de la caridad 

como vida de Dios infundida por el Espíritu en nuestros corazones y como amor de personas que 

disfrutan de vivir y trabajar juntas" (DLG, MM 1889, R. 1899), (R. 1905). 

Creemos que es un serio deber, pues, para nosotros guanellianos, apuntar alto en la caridad, porque 

es la vida de Dios difundida por el Espíritu. Nuevamente el Fundador, en el Reglamento de 1910 nos 

recuerda: “Estamos en deuda unos con otros; la riqueza interior de cada uno intensifica la unidad, 

mientras que toda infidelidad, incluso la secreta, la mortifica” (DLG, R 1910). 

Se ha constituido una comisión con la tarea de elaborar estas orientaciones formativas de nuestra 

Familia guanelliana para el próximo bienio 2022-2023 y hoy les presentamos este precioso y 

sustancioso fruto para nuestro alimento. 

La ayuda formativa encuentra sus fundamentos en la Palabra de Dios, en los Escritos del Fundador y 

en las expresiones del Papa Francisco. Con un lenguaje realista, capaz de unir fe y vida, nos muestra 

un camino muy preciso. El contenido nos ayudará, nos impulsará a despertar en nosotros mismos el 

valor esencial, a crecer como guanellianos y guanellianas en la caridad por la que Cristo se hizo todo 

para todos. A menudo cantamos "es el amor que cuenta". Lo que marca la diferencia es la forma en 

que establecemos y vivimos las relaciones entre nosotros y con los demás. No tiene que ser un mero 

sentimiento. Según San Luis Guanella prosperamos en la medida en que vivimos el "vínculo de la 

caridad". Estaba tan convencido que ya en 1899 nos escribía: "Las congregaciones religiosas, que 

han ido surgiendo a lo largo de los siglos, prosperan cuanto más se aman en el Señor" (SpC. 974, 

Reglamento Interno FSC 1899). Es una cuestión de vida y de posibilidad para mejorar nuestra misión. 

Como líderes de la familia guanelliana agradecemos a la comisión que sabiamente trabajó y elaboró 

el texto, ofreciéndonos un verdadero ejemplo de espíritu de familia. 

Acogemos esta ayuda como un medio para continuar nuestro camino de santificación, juntos, como 

hijos e hijas de San Luis Guanella, dentro de la Iglesia sinodal. Involucrémonos profundamente 

personalmente, como grupo y en nuestras comunidades. Acabamos de celebrar el 10º aniversario de 

la canonización de nuestro Fundador. Viviendo lo que se ofrece en este texto, haremos que Don 

Guanella se sienta orgulloso de cada uno de nosotros. Que su camino, recorrido en fidelidad a la 

caridad, se convierta en nuestro camino, nuestra santidad y felicidad. 

Se lo deseamos a toda la familia guanelliana. 

¡Qué tengan un lindo camino juntos! 
 

Sor Neuza Giordano                P. Umberto Brugnoni                            Sr. Paulo Sivieri 
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INTRODUCCIÓN A UN CAMINO QUE COMIENZA 

San Luis Guanella quiere que en sus Obras reine la caridad, "el vínculo que une los corazones, vínculo 

simple y noble", por el que Jesús atrae hacia sí los corazones y los mantiene unidos para formar "una 

sola familia verdadera, que unida cree... ama... trabaja". 

De este modo las Casas guanellianas pueden convertirse "en hogares que inflaman los corazones", 

"en faros de luz" y así trabajar para que "el espíritu de la caridad se manifieste en todos los 

corazones". 

El vínculo de caridad representa, por tanto, un elemento fundante del carisma que las Hijas de Santa 

María de la Providencia, los Siervos de la Caridad y los Cooperadores guanellianos están llamados a 

vivir, compartir, actualizar, difundir. Por eso se eligió el vínculo de caridad -aunque ya son muchos 

los estudios realizados y publicados (ver Bibliografía para más información)- como tema de la 

primera ayuda formativa conjunta de las tres ramas de la Familia Guanelliana. 

Un horizonte eclesial 

“El vínculo de caridad 3D”, que no quiere sustituir los planes de formación ya definidos, a nivel de 

Provincias, Comunidades y Grupos locales, se ofrece para el próximo bienio 2022-2023. 

Quiere ser pan "de nuestra casa" para ser compartido e integrado, en los modos y momentos 

adecuados, en los distintos programas. 

Consta de tres partes distintas y armónicamente unidas, que se enviarán por correo electrónico con 

una diferencia de 6/8 meses, para ir aportando el material para ser utilizado de la forma más adecuada 

en los distintos contextos. 

La Providencia ha querido que esta propuesta esté en perfecta sintonía con el camino sinodal 

impulsado por la Iglesia para los próximos dos años, que ofrece "la gracia de caminar juntos, de 

escucharnos e iniciar el discernimiento en nuestro tiempo, haciéndonos solidarios con los esfuerzos 

y anhelos de la humanidad”, como subrayó el Papa Francisco en el discurso de apertura. 

"Comunión, participación, misión" son las palabras clave del Sínodo: pueden llegar a serlo también 

para nuestro camino común, porque un camino formativo exitoso fortalece la comunión, genera 

participación y da alma a la misión: los tres grandes objetivos de esta iniciativa. 

Un tema formativo profético 

El vínculo de caridad, como se conoce un principio carismático, se profundiza, a menudo citado junto 

al “espíritu de familia”, pero desgraciadamente muchas veces más para culpar a la falta de este que 

para ofrecer la propia contribución constructiva. 

Admitimos sinceramente que la vida cotidiana de nuestras relaciones -en la familia, en el trabajo, en 

las comunidades, entre religiosos y laicos, entre las ramas mismas de la Familia Guanelliana- no 

siempre testimonia de manera brillante el vínculo de caridad.  

Sin embargo, el Papa Francisco en la Exhortación Apostólica 'Evangelii gaudium' parece pedir 

precisamente esto a todos los bautizados: "Quiero pedir especialmente a los cristianos de todas las 

comunidades del mundo un testimonio de comunión fraterna que se vuelva atractivo y luminoso. Que 

todos admiren cómo os cuidáis unos a otros, cómo os animáis mutuamente y cómo os acompañáis: 

"En esto conocerán todos que sois mis discípulos: si tenéis amor los unos por los otros (Jn 13,35)" 

(EG 99). 
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El Papa y don Guanella se encuentran una vez más en sintonía y nos muestran el ideal que puede 

renovar nuestra existencia, para dar nuestra fecunda contribución a que toda la Iglesia sea "casa y 

escuela de comunión" (NMI n. 43). 

Pero: ¿tenemos la valentía de creer que es posible para nosotros? ¿Creatividad para iniciar nuevos 

procesos? ¿La humildad de hacerlo “mirando hacia arriba”, hacia Aquel para quien nada es imposible 

y “mirando alrededor”, hacia los hermanos y hermanas que la Providencia pone a nuestro lado? 

“El vínculo de caridad 3D”, además de ofrecer ideas para orar, meditar, profundizar, dialogar, quiere 

esbozar orientaciones compartidas por las Comunidades, por los Grupos, por las tres Ramas de la 

Familia Guanelliana:  

            sacar fuerzas "de la Caridad", que es Dios mismo;   

                                  consolidar caminos "en la caridad" entre nosotros;  

                                                      inspirar proyectos "para la caridad" dentro de la misión guanelliana. 

Un itinerario tridimensional (3D) 

El curso de formación se divide en tres partes que declinan el mismo tema desde diferentes ángulos, 

como en un recorrido ideal en las tres grandes dimensiones del vínculo de caridad. 

Los pensamientos y palabras de Don Guanella, siempre resaltados en cursiva en el texto, constituyen 

el eje vertebrador de las tres partes, ya que sólo inspirándonos en el corazón de nuestro santo Fundador 

podremos mantener una visión cada vez más clara de nuestra identidad y misión.  

En la primera parte – Las preguntas frecuentes sobre el vínculo de caridad - que enviamos junto 

con esta introducción general, tenemos la oportunidad de tomar más conciencia del don que hemos 

recibido del pasado, gracias a la experiencia del Espíritu vivida y transmitida por nuestro santo 

Fundador. Son preguntas y respuestas que nos orientan a esclarecer el origen, contenido y finalidad 

de este “vínculo” en el pensamiento y la historia de don Guanella. 

En la segunda parte - El vínculo de caridad en las relaciones cotidianas - que seguirá dentro de unos 

meses, podremos profundizar en las oportunidades que nos ofrece el presente para transfigurar 

nuestras relaciones cotidianas. Siguiendo las huellas del Capítulo IV de Amoris Laetitia del Papa 

Francisco, y en particular de su comentario al Himno a la Caridad de San Pablo, tres "miradas 

guanellianas" (de un laico, de una persona consagrada, de un pedagogo), intentan escudriñar y 

describir el vínculo del amor en las relaciones de la vida diaria. 

En la tercera parte - El vínculo de caridad: (en elaboración) - que concluirá el camino formativo, 

tendremos la oportunidad de contemplar los horizontes que el futuro nos pide compartir en y para la 

misión. Se ofrecen trazos de reflexión e indicaciones prácticas para retomar el camino con más pasión, 

en la conciencia de que el vínculo de caridad, vivido con coherencia, es fuente de luz y de fuerza. 

 

Al final de cada parte encontraremos un pequeño indicio de un vínculo de caridad vivido por la Beata 

Clara Bosatta. 
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Un itinerario para compartir 

El material ofrecido en cada parte se presta a múltiples formas de uso, personal y comunitario. 

Por ejemplo, se puede leer todo en una serie de reuniones o elegir pasajes para construir un camino 

más específico para sus Grupos o Comunidades, o incluso convertirlos en objeto de meditación y 

oración. 

Una modalidad particular, en gran sintonía con los fines de esta propuesta formativa, podría ser la de 

organizar en las diversas realidades espacios comunes (presenciales o en línea) de discusión sobre los 

contenidos del texto entre las Hijas de Santa María de la Providencia, Siervas de la Caridad y 

Guanellianos Cooperadores, para fortalecer concretamente el vínculo de caridad entre nosotros. 

Somos conscientes del riesgo de que este subsidio quede un poco escondido entre las muchas 

propuestas que nos llegan, por eso nos gustaría apoyarnos en el camino, compartiendo pensamientos, 

creaciones, dudas, propuestas, testimonios. 

“El vínculo de caridad 3D” a partir de texto escrito podría convertirse en un espacio virtual, abierto a 

todos los miembros de la Familia Guanelliana, donde puedan enviar libremente escritos, dibujos, 

fotos, canciones, ideas, preguntas… y cualquier otro “fruto” del Espíritu que suscitará en nosotros la 

confrontación con el vínculo de caridad. 

También podríamos echar una mano de esta manera para seguir fortaleciendo la red guanelliana de 

caridad, que juntos ayudamos a extender en la Iglesia y en el mundo. 

Que nuestro santo Fundador y la Beata Clara nos ayuden a vivir las oportunidades de encuentro, 

reflexión y participación que este camino formativo ofrecerá en los próximos dos años, como 

momentos de gracia que, en la alegría del carisma que nos es dado, permitan para iniciar procesos de 

renovación personal y comunitaria. 

El Papa Francisco nos invita a ser cada día “artesanos de la fraternidad y de la solidaridad”, nosotros, 

al estilo guanelliano, podemos convertirnos en “artesanos del vínculo de caridad”: ¡buen trabajo a 

todos! 

Dejamos la última palabra a nuestro santo Fundador antes de emprender este camino común, nos 

consuela y nos exhorta: 

Me consuelo por la caridad que reina entre vosotros 

y deseo que estén cada vez más unidos en el amor de Jesucristo 

y evitar todos aquellos defectos y peligros que se opongan a la práctica de estos. 
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 Como comienzo o final de cada encuentro proponemos esta oración: 

Señor, el amor es paciente. 

Concédeme saber esperar los tiempos de cada uno. 

Señor, el amor es bondadoso. 

Ayúdame a desear siempre el bien del otro antes que el mío, aunque me cueste. 

Señor, el amor no es envidioso. 

Enséñame a regocijarme de los éxitos de los demás. 

Señor, el amor no se jacta. 

Dame la humildad de reconocer tus dones. 

Señor, el amor no se hincha. 

Guíame para que ponga a los demás en el centro. 

Señor, al amor no le falta el respeto. 

Haz que pueda ver Tu rostro en el otro. 

Señor, el amor no busca su propio interés. 

Déjame saborear la alegría de la gratuidad. 

Señor, el amor no se enoja 

Quita de mis labios palabras que puedan herir. 

Señor, el amor no tiene en cuenta el mal recibido 

Dame una mirada de amor. 

Señor, el amor no disfruta de la injusticia 

Abre mi corazón a las necesidades de los hermanos. 

Señor, el amor se regocija en la verdad 

Guía nuestros pasos hacia ti. 

Señor danos la alegría de sentirnos amados por Ti 

con un amor que todo lo disculpa, todo lo cree, 

todo lo espera, todo lo soporta. 

Sólo así podemos desear donar 

tu Amor a cada hermano. Amén. 
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SMC L. GUANELLA, Escritos morales y catequéticos, en Obras publicadas e inéditas de Luigi 

Guanella, III, Centro de Estudios Guanellianos - Nuevas Fronteras, Roma 1999. 
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10 

 

PRIMER PARTE 
INTRODUCCIÓN 

 

La primera parte del curso de formación de la Familia Guanelliana propuesto para el bienio 2022-

2023, se compone de dos apartados: 

• una serie de preguntas y respuestas, a través de las cuales profundizar en la historia y el significado 

del vínculo de caridad en la espiritualidad guanelliana; 

• algunas preguntas para la reflexión, primero personal y luego comunitaria, para comenzar a releer 

la propia experiencia a la luz de este valor fundante. 
 

 

LAS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL VÍNCULO DE CARIDAD 

para profundizar y dar consistencia 

 

 ¿Por qué don Guanella piensa en el vínculo de caridad? 

Don Luigi Guanella "pensó que sería mejor reunir a los asociados de su Instituto, a imitación de 

alguna otra sociedad religiosa, con el único vínculo de caridad" para escapar de los peligros de la 

persecución fiscal y política, como también para evitar que la suprema aprobación, vinculando la 

iniciativa, podría contradecir el espíritu y la dirección, y sobre todo su propio carácter de confianza y 

abandono en la Providencia sin las excesivas preocupaciones y limitaciones de la prudencia humana, 

y por tanto asfixiar el desarrollo de la Obra, [Don Luis] pensó que sería mejor reunir a los asociados 

de su Instituto, a imitación de alguna otra sociedad religiosa, con el único vínculo de caridad” (VSO 

pp. 181 -182) 

 

 ¿De dónde sacó don Guanella la expresión vínculo de caridad? ¿Dónde lo encontró? ¿De quién la 

obtuvo? 

Lo encontró en la Biblia: 

Hechos 4: 32-35 

La multitud de los que se habían hecho creyentes tenía un solo corazón y una sola alma y nadie 

consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. 

Salmo 132 (tan querido por Don Guanella)   

¡Qué bueno y qué dulce es que los hermanos vivan juntos! 

Oseas 11: 1-4  

Los atraje con lazos de bondad, con lazos de amor (v. 4) 

Colosenses 3.14   

Por encima de todo está la caridad, que es el vínculo de la perfección. 

 Se podría preparar y realizar, en comunidad o en grupos, una Lectio Divina sobre el Himno a la 

Caridad (Primera Carta a los Corintios), o sobre un pasaje del Evangelio como "la oración sacerdotal" 

o "la parábola de la vid y los sarmientos".  
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 ¿Dónde había aprendido don Guanella el vínculo de caridad? 

Lo había aprendido en casa, en la familia donde había un fuerte lazo de amor y un fuerte lazo de 

caridad para afuera; con P. Serafino Balestra, "un fenómeno de actividad e ingenio", que abrió en el 

joven estudiante Guanella el interés por la cultura, el arte, la ciencia, la tecnología y la industria, pero 

que también le infundió el amor y la comprensión por los pobres: una figura apasionante, un modelo. 

En la experiencia salesiana (1875-78) en los años pasados en Turín con Don Bosco; en la experiencia 

de la parroquia, primero en Prosto, luego en Savogno. En Pianello y luego completamente en Como. 

Don Guanella había tomado la expresión vínculo de caridad también de los santos, en particular de 

Santa Teresa de Ávila. 

 

 ¿Cómo entendía Don Guanella el vínculo de caridad? 

Don Guanella vincula el concepto del vínculo de caridad con otros conceptos también. Por ejemplo: 

amor fraterno, servicio, hermandad. Cuando utiliza el término vínculo de caridad, don Guanella está 

indicando diferentes conceptos según el contexto y las circunstancias en que se encuentra: caridad - 

unidad de dirección - unión - comunión - amor fraterno. 

 El tema podría explorarse buscando la palabra restricción en Intratext - Edited and Unpublited 

Works, donde aparece 49 veces. 

Frases de don Guanella sobre el vínculo de caridad: 

“Es fuerza para crecer en la virtud”. 

“Es caridad ayudarse los unos a otros”. 

“Es fuerza para llevar a cabo la misión”. 

“Es una ayuda para la santificación personal”. 

"Es una fortaleza impenetrable para los enemigos del mundo y para el demonio". 

El vínculo de caridad es ad intra (amor fraterno) y ad extra (servicio a los demás). 

El verdadero vínculo de caridad: 

- es esa caridad que respeta los tiempos del otro, que lo deja libre sin oprimirlo. Requiere corrección 

fraterna 

- nos obliga a corregirnos fraternalmente, que no es criticar ni corregir al otro golpeándolo, sino vivir 

con el hermano con mansedumbre, con dulzura, pero también sabiendo decirle las cosas que no están 

bien, orando primero por ellas, acercándose a él 

 de la manera correcta, 

 en el lugar correcto 

 en el momento adecuado 

- es decir la verdad en la caridad. 

- es amor que nunca carece de misericordia 

- es amor que respeta al otro sin intimidar 

- es amor que manifiesta comprensión y confianza. 

 

El vínculo de caridad en San Luis Guanella 

- es un elemento esencial de su carisma; 

- es también un aspecto particular de nuestra misión; 

- es un aspecto profético que el Fundador, de manera sorprendente ya en aquellos tiempos, quiso de 

los suyos. Don Guanella era un “carismático” y por eso supo ver más allá. 
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Don Guanella también nos decía que: 

"Estamos unidos entre nosotros principalmente por el vínculo de caridad"... 

“Esta dimensión del Carisma es la fuerza de nuestra misión” 

“Es el impulso para nuestra vida de perfección, de santidad”. 

 

El vínculo de caridad es la fuente, es la fuerza de nuestra vocación y de nuestra misión. Nuestras 

relaciones deben ser un reflejo de esa caridad que Dios nos ha dado. 

 

 ¿Qué debemos hacer para preservar este vínculo de caridad entre nosotros? 

Debemos “superar sobre todo los defectos de la antipatía y la simpatía. Conviene cuidarse del espíritu 

de crítica y nunca perder el tiempo y la paz en chismes y discursos frívolos” (SpC p.1153) 

El Papa Francisco define el chisme como una "plaga". “El mal de la cháchara, de la murmuración y 

del cotilleo. De esta enfermedad ya he hablado muchas veces, pero nunca será bastante. Es una 

enfermedad grave, que tal vez comienza simplemente por charlar, pero que luego se va apoderando 

de la persona hasta convertirla en «sembradora de cizaña» (como Satanás), y muchas veces en 

«homicida a sangre fría» de la fama de sus propios colegas y hermanos. Es la enfermedad de los 

cobardes, que, no teniendo valor para hablar directamente, hablan a sus espaldas. San Pablo nos 

amonesta: «Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para ser irreprensibles e inocentes» (cf. 

Flp 2,14-18). (Papa Francisco - Discurso a la Curia Romana del 22/12/2014). 

 

 ¿Qué significa el vínculo de caridad? 

Significa ante todo hacer partícipe a la hermana/hermano de la riqueza de lo que tengo y sobre todo 

de lo que soy. 

En la Carta Circular a los SdC de 1910, Don Luis nos dice que la fraternidad de la que habla se realiza 

haciendo partícipe al hermano de todas las riquezas de su persona, así como "como sucede entre 

amigos, que comparten todos los bienes del cuerpo y la mente” (SpC p.1382). Sin embargo, no 

depende simplemente del esfuerzo personal; es necesario pedir al Señor el don de la "tierna caridad 

por el prójimo en general y por los hermanos, en particular" (SpC p.1031). 

Qué importante es que todos puedan hacer su contribución y todos puedan trabajar juntos para un 

buen desempeño. Con este fin, deben evitarse las críticas y las murmuraciones, los juicios y las 

sospechas. 

San Luis escribe: "es necesario curar los defectos con energía y dulzura", porque estropean el vínculo 

de caridad. 

“Es necesario tener siempre compasión al respecto y realizar una humilde competencia de caridad y 

paciencia en este aspecto y recomendar siempre el vínculo de caridad” (SpC p.979). 

Significa establecer, por tanto, buenas relaciones, relaciones afectivas con Dios y entre nosotros. 

La salud de una comunidad, de un grupo, no se mide por las obras ni por la cantidad de cosas bellas 

que se hacen, sino por las relaciones fraternas, por el gran amor que hay entre ellos, por cómo se 

aman. 



13 

 

 

 ¿Para qué sirve el vínculo de caridad? 

El vínculo de caridad sirve para trabajar mejor juntos, como un fuerte impulso en la misión, pero 

también para que cada uno crezca en santidad. 

Sobre todo, sirve para el servicio que realizamos, para el apostolado que hacemos. Todos estamos 

llamados, religiosos y laicos, unidos por este vínculo de amor, a servir de manera corresponsable. 

Don Guanella escribió: "¡Que se ayuden mutuamente con buen ánimo tanto en los servicios materiales 

como en la educación de sus deberes!". (SpC p.1362). 

La ayuda fraterna no se trata sólo de cosas que hacer, sino sobre todo del aspecto espiritual. 

“Que se ayuden unos a otros orando unos por otros, edificándose unos a otros, tolerando con paciencia 

los defectos de los demás” (SpC p.1383). 

“Cada uno lleva la carga de su hermano, así como cada uno de disfruta del apoyo del propio hermano” 

(SpC p.1031). 

 

 ¿Cómo podemos actualizar el vínculo de caridad? 

¿Cómo podemos trabajar tratando de ensanchar la tienda de la caridad? 

¿Cómo hacer elecciones con el vínculo de caridad como fin? 

 

Don Guanella respondería que se puede hacer de muchas formas... 

“Ya no tienes patria, porque el mundo entero es tu patria. La patria es donde está Dios y Dios está en 

todas partes” (SpC p.788). 

Entonces nuestra caridad debe vivir de amor hacia Dios, hacia los hermanos, hacia afuera, debe llegar 

a las fronteras de todo el mundo, debe llegar a las periferias de lo humano. 

“El Señor atrae las almas hacia sí y las mantiene unidas con el vínculo de caridad cristiana... La 

caridad es el vínculo que une los corazones... La caridad es el vínculo que hace nobles y grandes los 

corazones; es fuerte como el martirio, como la muerte; persevera porque es un fuego que se consume 

poco a poco” (SpC p. 22). 

 

 ¿Qué se necesita para hacer crecer el vínculo de caridad? 

1) Fomentar unidad para con Dios 

Si estamos unidos a Dios, entonces estaremos más unidos entre nosotros, pero sólo si es una relación 

auténtica y no evidente: por desgracia, a veces rezamos mucho y somos incapaces de estar unidos 

entre nosotros. 

San Luis escribiendo a las hermanas dice: “El primer lazo de unión es aquella caridad por la cual 

Jesucristo dijo que quien ama a Dios debe amar también a su prójimo que es igualmente hijo de Dios; 
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y aquella caridad por la que Jesucristo oró para que todos sus discípulos fueran un solo pensamiento 

y una sola voluntad, así como Jesucristo fue uno con el Eterno Padre” (SpC p. 213). 

2) Crear el entorno adecuado 

Este vínculo que forma parte de la profecía de los orígenes debe germinar. Necesitamos crear un 

ambiente acogedor que fomente las relaciones interpersonales. "Es justo que todos los habitantes de 

la casa vivan en ella con la misma confianza y el mismo amor que si estuvieran en su propia casa" 

(SpC p. 710). 

 

 ¿Cómo construir un clima que genere unidad de propósito y fraternidad? 

Un ambiente de grupo o comunidad puede favorecer el crecimiento de cada uno si tiene a Cristo en 

el centro. 

Para que crezca el vínculo de caridad, se debe crear un ambiente vital. 

Aquí hay cuatro grados para construir el clima adecuado. 

1) Tener una mirada amplia con una mente abierta - escribe don Guanella: “tu distintivo debe ser un 

espíritu de gran tolerancia, un espíritu de amplitud de miras, inclinado más a la misericordia que a la 

justicia. Más al perdón que al rigor” (SpC p.1301). 

2) Vivir con alegría - gozo - caridad gozosa. Don Leonardo Mazzucchi escribe "cada casa puede 

convertirse en una casa llena del espíritu genuino de Don Guanella animado por la caridad gozosa". 

Don Guanella escribe: “Que se cultive el espíritu de la alegría… Las hermanas, la FSMP deben 

moverse con la alegría de hijas afectuosas… un carácter que debe distinguirlas a ustedes “martorelle” 

debe ser el regocijo”. 

3) Pongan atención en la prevención. Se trata de poner en práctica el sistema preventivo, que antes 

de ser un método pedagógico es un estilo de vida, un espíritu a cuidar en todos los ambientes. “El 

sistema preventivo de educación y conveniencia es aquel método de caridad, de uso, de conveniencia, 

por el cual los superiores rodean a sus hermanos de afecto paterno y los rodean de solicitud, para que 

en el trabajo del día nadie culpe daño alguno (que nadie hiera, que nadie caiga en pecado, que nadie 

pueda equivocarse - prevenir) y que en el camino de la vida todos lleguen a una meta feliz” (es decir, 

que nadie se quede rezagado en el camino de la vida) ( SpC página 1029). 

 

4) Abundar en misericordia. Don Guanella decía: “es mucho mejor abundar en misericordia que pecar 

de rigor” (SpC p. 1244). “Se cazan más moscas con una cucharada de miel que con cien barriles de 

vinagre” (SMC p.1941). Juan Pablo II en 'Dives in misericordia' escribe: "si sois llamados a socorrer 

a los pobres, tanto más debéis ser provistos de misericordia". El Papa Francisco en un 'Ángelus' de 

septiembre de 2013, comentando las parábolas de Lucas, decía "si no hay Misericordia en nuestro 

corazón, no estamos en comunión con Dios, aunque observemos todos los preceptos, porque es el 

amor el que salva, el amor, no la práctica de preceptos”. 
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Preguntas para le reflexión personal 

- ¿Qué significa para nosotros hoy el vínculo de caridad? 

- ¿Cómo podemos planificar nuestra vida sobre el principio del vínculo de caridad? 

- ¿Puede esta intuición/inspiración profética de San Luigi Guanella guiar mi camino de santidad hoy? 

¿Mi misión? ¿Mi quehacer? ¿Mi servicio caritativo? ¿O se trata sólo de la fuente de los comienzos 

de la obra guanelliana? ¿Se ha perdido hoy esta dimensión de nuestro carisma? 

Sobre el tema de la caridad, don Guanella apreciaba textos bíblicos: "Qué hermoso y gozoso es 

estar juntos", "Vivían en un solo corazón y una sola alma". 

- ¿Cuáles son los textos bíblicos preferidos por mí? 

- ¿En qué pasaje del Evangelio me inspiro para vivir la caridad misericordiosa? 

 

Don Guanella relaciona el "vínculo de caridad" al concepto de amor fraterno, servicio, 

solidaridad, unidad de propósito. 

- ¿Cómo vivo el vínculo de caridad dentro de mi grupo, mi comunidad? 

- ¿Me esfuerzo por vivir el servicio y la ayuda mutua, el respeto y la caridad, la hospitalidad y la 

escucha, en las relaciones con los demás? 

- ¿Trato de crecer en las virtudes evitando chismes y críticas, superando sentimientos de antipatía-

simpatía, distanciándome de discursos frívolos e inútiles? 

 

"Vínculo de caridad" significa ante todo amor fraterno. La caridad fraterna crece en un 

"ambiente vital" de apertura mental, de alegría, de prevención y lleno de misericordia. 

- ¿Puedo establecer relaciones de amistad y fraternidad con los demás miembros de la Asociación o 

con los demás hermanos/as? 

- ¿Cuánto comparto con el otro en mi riqueza personal? 

- ¿Cuánto rezo por la unidad y la comunión fraterna? 

- ¿Evito rumores y sospechas? ¿Siembro paz? ¿Utilizo la misericordia? ¿Cultivo el amor fraterno 

también con discursos edificantes, sobre Dios, sobre Don Guanella, sobre mi experiencia de fe? 

- ¿Me esfuerzo por respetar los ritmos de crecimiento de la otra persona? 

- ¿Acojo al otro tal como es? 

- ¿Acepto la corrección fraterna? ¿Soy capaz de señalar errores con caridad? 

- ¿Manifiesto misericordia en las palabras y alegría en las actitudes? 

 

Trabajo personal 

Cómo edificar mi vida en el vínculo de caridad 

- Compruebo mis actitudes y comportamientos en la Comunidad o en la Asociación. 

- Observo a las personas que no amo lo suficiente. Pienso en una persona en particular, a quien 

mostraré más misericordia en el futuro. 

- Reflexiono sobre mi proyecto personal de vida, trato de fijar mi futuro como cooperadora/or o como 

consagrada/o, dejándome inspirar por esta intuición profética primordial del Fundador, para que el 

"vínculo de caridad" pueda dar impulso y dirección. a mi camino de santidad. 
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DE LOS ESCRITOS Y EJEMPLOS DE LA BEATA CLARA BOSATTA 

 

“Tendré mucha caridad con mis hermanas, siempre haré con gusto en todas las cosas que me pidan, 

las ayudaré en sus necesidades, las compadeceré en sus defectos, me cuidaré de no hablar 

groseramente, de ocasionar disgustos, ni de preferir a una por otra, en fin, las quiero amar con santa 

caridad y como una verdadera religiosa”. 

                                                                    (Sor Chiara Bosatta Propósitos hechos el día de mi vestición)  

 

"Sor Chiara era el ángel bueno de la casa que disipaba cualquier signo de mal humor, un ángel de 

resignación que calmaba los dolores inevitables en esta vida miserable: era el ángel de la caridad que 

unía las almas, los corazones y alegraba la casa: su persona nos edificaba. Era increíble el bien que 

hacía a la comunidad” (p.193). 

“Corregía sin ningún tipo de ira o arrebato. Una vez Sor Chiara había hecho con su habitual buena 

voluntad una observación a Gervasia Crosta que había transgredido una disposición de la Hermana; 

pero Gervasia, tal vez molesta porque algunos de sus compañeros la habían espiado, respondió con 

dureza. Sor Chiara bajó los ojos y se quedó en silencio. Ese silencio quedó grabado en la mente de la 

joven más que un gran discurso o un reproche” (p. 205). 

                          (Piero Pellegrini-Maria Luisa Oliva La storia di Chiara Nuove Frontiere, Roma 1991) 

 

 

A LA ESPERA DE LA PRÓXIMA ETAPA... 

Aquí finaliza la primera parte del curso de formación de la Familia Guanelliana propuesto para el 

bienio 2022-2023, que nos deja varias ideas para empezar a (re)leer nuestra experiencia personal, 

como Grupo, como Comunidad, como Familia guanelliana a la luz del fundamento valórico del 

vínculo de caridad heredado del pasado, gracias a la experiencia del Espíritu vivida y transmitida por 

nuestro santo Fundador. 

Estamos invitados a no desperdiciar estas primeras ideas a la espera de agregar otras que recibiremos 

con la segunda parte que nos acompañará, con la ayuda de tres “miradas guanellianas”, para 

profundizar sobre las oportunidades que nos ofrece el presente para transfigurar nuestras relaciones 

de todos los días” 

 

 

 

 


