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Queridos hermanos y hermanas de la Familia Calabriana, 

¡Paz y alegría! 

Apenas hemos terminado el XII Capítulo General de los Hermanos y de las Hermanas Pobres 
Siervos y Pobres Siervas de la Divina Providencia, fruto de un proceso que involucró toda la Familia 
Calabriana en un camino sinodal empezado hace más de tres años.  

En este tiempo hemos construido ideas, sueños y propuestas, pero sobre todo hemos crecido en la 
conciencia de que somos realmente una familia, reunida entorno al único carisma, don del Espíritu 
Santo a nuestro fundador san Juan Calabria, llegado a nosotros a través  del testimonio de muchos 
Hermanos y Hermanas que nos precedieron y que está vivo y actual todavía hoy en todos nosotros. 

El primero de mayo nos hemos reunido en Maguzzano (Italia) los Hermanos y Hermanas 
capitulares para participar juntos a una semana de retiro espiritual. Del 7 al 11 de mayo hemos 
vivido la experiencia sinodal de la Familia Calabriana, a la cual ha participado, online, un grupo 
de laicos de los distintos países donde estamos presentes. Fue un verdadero kairós, un tiempo de 
gracia en el cual experimentamos la fuerza del amor, de la comunión, de la oración y de la unidad 
de toda la Obra.  

Del 12 al 28 de mayo, se desarrollaron los trabajos de los respectivos Capítulos de los Pobres 
Siervos y de las Pobres Siervas, para reflexionar sobre temas específicos de la vida religiosa, de la 
misión y del anuncio del Evangelio en el mundo actual. El día 25 de mayo los Hermanos capitulares 
eligieron al nuevo Casero, padre Massimiliano Parrella y su Consejo. El mismo día las Hermanas 
eligieron a la Madre y su Consejo, confirmando por segunda vez a la Madre Lucía Bressan.  

En un clima de sinodalidad y de comunión con toda la Familia Calabriana, la reflexión capitular, 
bajo la guía del Espíritu Santo, forjó un Documento en el que se presentan los caminos a seguir para 
continuar la misión de la Obra hoy. Sintéticamente, el Documento presenta tres núcleos temáticos: la 
comunión y el camino sinodal, la formación a todos los niveles y la comunicación y anuncio del 
Carisma. Cada una y cada uno de ustedes podrán acceder al Documento y profundizar el espíritu 
sinodal que lo anima, en la confianza de poderlo poner en práctica juntos para continuar el camino 
hacia una comunión siempre más capaz de testimoniar que Dios es Padre. 

Anclados en la fuerza vivificante del Carisma Calabriano, acogiendo la riqueza de la 
diversidad e insertos en medio de los pobres a los cuales el Señor nos manda, con audacia y 
esperanza, los invitamos con alegría a asumir junto con nosotros, este proyecto construido juntos, 
como semilla de la buena noticia del Reino de Dios y expresión de nuestro testimonio profético y 
evangelizador. Apenas hemos concluido una etapa del camino y ahora comienza otra que nos ve 
comprometidos en dar vida a este Sueño en el día a día de nuestra vida, recorriendo los caminos 
que el Señor ha trazado con nosotros y para nosotros. 

Gracias al Padre Providente por el don de la Familia Calabriana y gracias a cada una y cada 
uno de ustedes, por haber abrazado este don con impulso y generosidad, contribuyendo a 
construirla y hacerla crecer juntos. 

 

Los Hermanos y las Hermanas capitulares 


