
JULIO 2015 ROMA, ITALIA

Siguiendo la secuencia de momentos del mes pasado, el 1ro de julio finalizó el 
campamento de verano, y a la noche se organizó un festejo triple: cumpleaños 

del P. Alfredo y de Chiara, la Secretaria de Giurcap (Capellanía 
Universitaria de Derecho), y el del cumple de Nico.  
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CORRESPONDENCIA VI
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Así empezamos el mes, festejando la alegría 
de estar vivos y tener algo que compartir y gente 
con quien hacerlo. Al empezar julio, 3 cosas 
teníamos bien en claro: 
‣ el tiempo libre del mes seria dedicado al estudio, 

para el examen de fin de semestre que cada uno 
debía tomar. 

‣ Lo segundo, que quizás iría en detrimento de lo 
primero, era que pasaríamos una semana en 
Sicilia, hospedados por la familia Bauro.

Y por ultimo, la cuenta regresiva para el Camino de 
Santiago, a fin de mes, había ya iniciado.

En la primera misa del mes, luego del habitual 
momento de pizza + cuchicheo, nos entregaron sus 
testimonios 2 jóvenes que habían hecho el camino, 
poco tiempo atrás. Uno de ellos nos comentó que lo 
hizo solo, y fue una experiencia que lo ayudó a 
cambiar de piel, a abrir los ojos, quizás miopes por 
culpa de la “niebla” de la ciudad y la rutina diaria; 
que habiendo partido con 14 kilos en la espalda, fue 
aligerando el peso durante el camino, cuando 
caminantes con quienes se cruzaba, le “cantaron” 
unas cuentas verdades, al decirle que cargar tanta 
peso encima  significaba también llevar tantos 
problemas con uno.
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Al domingo siguiente, 
en la ultima misa que 
cerró el “año liturgico” 
d e l g r u p o d e 
u n i v e r s i t a r i o s , s e 
bendijeron un par de 
libritos de intenciones, 
q u e p u s i m o s a 
d i s p o s i c i ó n d e l a s 
personas, tanto locales 
como extranjeros a 
través de internet, para 
que puedan escribir sus 
motivos personas, y 
nosotros poder llevarlos 
en peregrinación hasta 
la tumba del santo.

Los jóvenes que viven 
en Roma saben utilizar 
los espacios públicos 
para sus festejos, por 
un lado porque al vivir 
en departamentos, el 
espacio se convierte en 
un problema; y por el 
otro, porque dan la 
atmosfera propicia para 
una linda velada. Este 
f e s t e j o f u e e n e l 
F o n t a n o n e d e l 
Gianicolo, con tortas, 
espumantes, amigos y 
conocidos.
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Al dia siguiente, lunes, partimos para la Sicilia. !Mamma mia, que tierra 
impresionante! No solamente los paisajes, ni las playas, ni los platos o dulces típicos, ni 
siquiera el viento de mar que calmaba el calor que llego a toda la Italia, sino la calidez y 
el cariño de la gente fue lo que nos dejo atónitos e hizo que nos sintamos como en casa.

Fue una semana de relax, playa, sol y mar; granita, cannolo y pesce spada. Pasamos el 
tiempo junto a Francesco Bauro y sus 2 hijos: Luca (15) y Simone (9). En los meses 
anterior estuvimos presentes tanto en la final de waterpolo de Luca, como en la primera 
comunión de Simone. El nos llevaba a los lugares de playa de la zona, nos hacia probar 
los platos tradicionales, y nos hizo conocer a toda la parentela: los suegros, sus padres, 
los cuñados, los tíos, todos. En cada casa comimos hasta salir rodando del lugar. Les 
dejamos algunas imágenes que hablan por si mismas.
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La última semana antes del camino, a la vuelta de Sicilia, ha transcurrido 
tranquilamente. Nos abocamos a ultimar los detalles de la peregrinación, así también 
hemos dado un paso importante en lo que respecta a la misión, al iniciar el trabajo de 
traducción de herramientas y talleres que nos serán de mucha utilidad en el próximo 
semestre.

 Este trabajo de traducción, que suele ser largo y tedioso, lo hacemos con mucha 
alegría, ya que serán documentos que quedaran para los que continúen esta misión, por 
supuesto siempre irán mejorando con ideas nuevas y adaptadas a los tiempos 
venideros. El 24 de Julio se cumplieron 6 meses de nuestra llegada, fecha especial 
para estos alegres misioneros, y por supuesto no dejamos pasar la oportunidad para 
salir a brindar en los bares que se han instalado en la ribera del Tíber durante todo el 
verano.

A la vuelta del camino, es decir, el 7 de agosto aproximadamente, tendremos 3 
semanas de vacaciones, 1 de ellas en la Puglia, que según rumores es una de las 
regiones más bellas que tiene Italia… categoricamente tenemos que ir hasta alla para 
verificarlos nosotros mismos.

El lunes 31 de Agosto iniciará, oficialmente, el semestre donde Dios mediante, 
plantaremos la bandera de Schoenstatt en los corazones de la gente, de una manera 
más concreta aún. En setiembre se concretizan estos 6 meses de aprendizaje 
constante y reconocimiento de campo. En setiembre ofreceremos Schoenstatt de 
manera concreto, a los pioneros, a los secundarios, a universitarios.

Pero de frente nos queda aún un gran desafío, como lo es el Camino de Santiago, 
donde llevaremos en el corazón y en la mano vuestras intenciones, así también los 
deseos y anhelos de esta misión; casi imperceptibles a veces, totalmente identificable 
otras, la mano de nuestra Mater se hace presente, nos moldea, nos protege, nos cobija, 
y sobre todo, nos guía hacia su hijo Jesus.

Nos confiamos a vuestras oraciones en esta peregrinación, y en estos meses 
que nos quedan de misión, para que se haga siempre la voluntad del Padre, y 
nuestra Madre y Reina se proclame victoriosa en los corazones de quienes la 
buscan pero no la encuentran, para que a través de nosotros, de nuestro 
testimonio, podamos construir puentes que conduzcan hacia ella.

Nos Cum Prole Pia, Benedicat Virgo Mariae 

LOS MISIONEROS.
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