
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

X Aniversario de la Canonización de Don Luigi Guanella 
 

Queridos cohermanos, hermanas, cooperadores guanellianos y amigos 
 

Los d’as 23 y 24 de octubre de este año marcan dos gozosas fechas para toda la 

Iglesia y la Familia Guanelliana. Somos felices de poder celebrar en todo el mundo el 

décimo aniversario de la canonización de San Luigi Guanella, nuestro Padre 

Fundador. En los últimos meses, debido a la pandemia, hemos experimentado 
grandes dificultades y limitaciones, y ahora nos sentimos en deber, casi como 

expresión de liberación, elevar ahora un himno de gratitud y alabanza al Señor que 

nos ha liberado y salvado. 
 

La Familia Guanelliana, a través de los Consejos Generales de las Hijas de Santa 

María de la Providencia, los Siervos de la Caridad y los Guanellianos Cooperadores 
invita a todos a vivir esta alegría y júbilo, aprovechando la oportunidad favorable que 

nos ofrece el recuerdo del don particular de gracia que nos ha concedido la Iglesia 

hace 10 años, proponiéndonos el testimonio humano y espiritual de San Luigi 
Guanella.  

 

Su vida fue un camino continuo en el amor a Dios y a la humanidad, dedicándose 
especialmente a los más necesitados del mundo para transmitirles la paternidad 

amorosa del Padre Nuestro que está en los cielos. 
 

El reconocimiento público de su santidad por parte de la Iglesia es particularmente 

significativo para mostrar al mundo que es posible hacer presente el Reino de Dios 

entre los hombres, incluso entre las más pequeños de nuestro mundo de hoy. 
 

Creo que todos tenemos aún vivo en el corazón y en la mente aquel 23 de octubre 

de 2011, cuando en la grandiosidad de la Plaza de San Pedro, repleta de fieles, el Papa 
Benedicto XVI pronunció las palabras litúrgicas de la canonización: "En honor a la 
Santísima Trinidad, escuchando la opinión de muchos hermanos en el episcopado, 
declaramos y definimos SANTO al beato Luigi Guanella y lo inscribimos en el registro 
de los santos y establecemos que en toda la Iglesia sea honrado entre los santos”. 

 

En la homilía de esta memorable celebración, el Papa Benedicto XVI subrayó a 
continuación: 

• “Gracias a su profunda unión con Cristo, contemplando su amor, el don Guanella, 
guiado por la Divina Providencia, se hizo compañero y maestro, consolador y alivio de 
los mos pobres y débiles. […] Hoy queremos alabar y agradecer al Señor porque en San 
Luigi Guanella nos ha dado un profeta y un apóstol de la caridad. En su testimonio, tan 
lleno de humanidad y atención a los más pequeños, reconocemos un signo luminoso de 
la presencia y acción benéfica de Dios: ese Dios que defiende al forastero, a la viuda, 



al huérfano y al pobre... (Éx 22, 20-26). Que este nuevo santo de la caridad sea, para 
todos nosotros, modelo de síntesis profunda y fecunda entre contemplación y acción, 
como él mismo la vivió y la practicó”. 
 

También nos es grato recordar la conclusión de la homilía del Papa Benedicto XVI: 
• "Que San Luis Guanella nos consiga crecer en la amistad con el Señor para ser 

portadores de la plenitud del amor de Dios en nuestro tiempo, promover la vida en todas 
sus manifestaciones y condiciones, y hacer que nuestra sociedad se haga cada vez más 
humana y familia de los hijos de Dios”. 

 

Ya han pasado diez años y nos parece importante preguntarnos: ¿qué podemos 
hacer para vivir eficazmente el carisma que hemos recibido como don del Espíritu 

Santo? Deseamos sugerir a toda la Familia Guanelliana algunos valores que deben 

ser reevaluados en nuestras comunidades y en nuestras familias:  
 La confianza en la Divina Providencia, recordando las palabras del Fundador 

"Es Dios quien hace". Somos sólo instrumentos de su bondad, de su amor 

misericordioso.  

 Dar espacio diario a la oración y vivir la Eucaristía, como alimento de nuestra 
fe y misión.  

 Continuar con el estudio de la vida e la profundización del espìritu de don 

Guanella, traduciendo su carisma también en spiritualidad laical. 
   Caminar unidos, como hermanos y hermanas de la Familia Guanelliana, 

compartiendo la gracia de Dios y nuestro trabajo en favor de los hermanos pobres y 

colaborar juntos para ensanchar la tienda de la Caridad en todo el mundo. 
 

Querida Familia Guanelliana, nuestro Fundador dio un hermoso y rico testimonio 

de estos valores en su tiempo. ¡Ahora depende de nosotros continuar su ejemplo! Dios 
nos pide, en este tiempo que nos ofrece hoy, que siguamos enriqueciendo al mundo 

con su amor misericordioso hacia todos. Que el vínculo de caridad, tan significativo 

para Don Guanella, sea el fundamento de todo lo que podamos decir y hacer en 
Familia. Las celebraciones por el décimo aniversario de la canonización cobrarán una 

relevancia significativa si el mundo se dará cuenta de que la Obra de don Guanella 

"todavía tiene un futuro al que mirar, hacia el cual el Espíritu nos proyecta para hacer 
grandes cosas con nosotros" (VC 110).  

 

Queridos amigos, ¡este será el anuncio que contagierá al mundo y lo salvará con 

la difusión de la caridad! 
 

Sigamos rezando y trabajando para que, como deseaba san Luigi Guanella, "el 

espíritu de caridad se difunda en todos los corazones" y no haya nadie "que no coopere 

en la salvación de los pobres". Lo deseamos para todas las comunidades religiosas y 

todas las familias guanellianas repartidas por los cinco continentes.  

23 de octubre de 2021 
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