
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

APERTURA DEL CAPÍTULO La primera jornada comenzó hoy con la celebración de la Santa 

Misa en la capilla de la Casa general, presidida por el Superior General, Padre Michele Perniola. Los 33 
delegados se reunieron en el hermoso presbiterio octogonal, como en un gran coro. La celebración se 
transmitió gracias a los jóvenes trabajadores de la Catedral de Bari.  
 

PRESIDENCIA DEL CAPÍTULO. Entre los primeros actos a ser realizados en el Capítulo, está 

prevista la elección del Consejo de Presidencia. Fueron elegidos el Hno. Ruggero Valentini (presidente) y el Hno. 
Stefano Caria (secretario); como moderadores fueron elegidos el P. Appolinaire Anguissa, el Hno. Aldo Genova y el P. 
Michael Sebastian. Finalmente, como escrutadores, el P. Kingsley Chimaobi y el P. Joji Babu Tommandru. 

 

FUNERAL DEL PADRE GIUSEPPE. Por una circunstancia querida 

por la Providencia hoy se ha celebrado también el funeral del P. Giuseppe 
Donzello, religioso montiano de ochenta años, fallecido en Roma el sábado 10, en 
horas de la mañana. Nació en Ispica (Ragusa) donde será enterrado en la tumba 
de su familia. Entre sus actividades se recuerdan en particular los años de misión 
en Camerún y Guinea Ecuatorial y en la casa de reposo Il Pigneto de Velletri. 



 
 

 
 
 

 

PADRE CIARDI SOBRE EL FUNDADOR Por la tarde el religioso claretiano P. Fabio Ciardi, 

estudioso de la vida consagrada, compartió una conferencia sobre la figura y el papel del fundador en una 
congregación religiosa. El Religioso desarrolló algunos conceptos básicos: una experiencia guiada por el 
Espíritu, una idea luminosa, una obra eficaz, una experiencia transmitida. La herencia del Fundador, 
además, pasa a través de cuatro verbos: vivir, custodiar, profundizar, desarrollar. Finalmente ha delineado 
cuál es la aportación de cada uno de los miembros al carisma común, la tarea de la comunidad, la 
presencia de una familia carismática más articulada que comprende el laicado, la sintonía con la Iglesia 
entera. El Fundador, por tanto, es un santo a imitar, a seguir, a escuchar, a amar, a invocar. 
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CUMPLEAÑOS DE JOJI BABU El día de de hoy, también el padre Joji, indio de Andra Pradesh, 

ha cumplido cuarenta años. Participa en un Capítulo General por primera vez y para él ha sido la ocasión 
para sentir cercano el afecto de tantos Hermanos provenientes de los diversos continentes. 
ESTADÍSTICAS.  
SEQUÍA.  

ESTADÍSTICAS De los 33 Delegados, cinco constituyen el Consejo general, cinco representan la 

Provincia Italiana, tres la Provincia Latinoamericana, cinco la Provincia India, siete la Provincia Africana, tres 
la Delegación Norteamericana, tres la Delegación de Asia oriental y dos la Jurisdicción General. 

 

SEQUÍA Un comunicado de la Presidencia del Capítulo desde el principio involucró 

a los Delegados en la necesidad de cuidar el consumo de agua a causa de la sequía 
que en estos meses afecta a Italia y zonas aledañas. A este propósito se ha difundido 
el párrafo 211 de la carta encíclica del papa Francisco Laudato si', que pide la 
adopción de estilos de vida más sobrios.● 

 
 

 


