CARTA A GIANLUCA

Dedicamos esta carta a nuestro querido Luca che naciò el
8 de septiembre del 1967 y volviò a la gloria del Padre el 23
de diciembre del 2011.
Con afecto y costante amor.
Tu madre
Tu mujer
Tu hijos
Tu hermano

CARTA A GIANLUCA

Non tubo ninguna duda para elegir tu nombre: Gianluca, la
uniòn de dos nombres, Giovanni y Luca, lo dos
evangelistas.
(Foto: Luca a la edad de quatro años)
(Foto: Rita con el pequeño luca)

Querido Luca. Ha pasado poco tiempo desde que nos has
dejado y queremos en esta carta recorrer algunos
momentos de tu vida para conservar vivo tu recuerdo.
¡Fuè alegrìa el primer sentimiento que ha tocado, alegrìa
de tu madre que te ha cogido en sus brazos con inmeso
amor desde el momento que naciste!

“Conocer quién te ama puede dar alegrìa, nunca
sufrimiento. Conozco el corazòn del hombre y por esto te
digo que sin Dios non puede haber alegrìa. Ves, todo
puede parecer sencillo, pero la verdad es que no podemos
quedarños privado del amor de Dios”.
Luca, tù no has hecho nunca sufrir a las personas, porqué
tu madre te enseñò desde pequeño que la presencia de

Dios en nosotros non puede dar sufrimiento al pròjimo, sinò
solamente cosuelo y alegrìa.
No ha sido dificìl seguir tus pasos de niño a jovencito
porqué tu dulcura hacìa todo muy simple, la dulcura que
veiamos en tus ojos profundos. Quién te educò al amor ha
sido tu madre.
En la proxima foto cuando tenìas 4 años, con tu hermano
Toni, se puede apreciar el sentido de protecciòn que
emanaban tus ojos desde jovencisimo.

Llegò a Emilia-Romagna. Después de poco tiempo,
saliendo de Roma, la alcanzaste. Le dijiste a tu madre que
aquel sitio no te gustaba y querias volver a Roma para
buscar un trabajo en esa ciudad. El encuentro con Arianna
cambiò la ruta de tus proyectos. Ese encuentro hizo
madurar pronto en vosotros el deseo de confirmar y
consagrar vuestra uniòn con el matrimonio celebrado el
26/7/1987. ¡Dos jovenes que sintiendose preparados
decidieron pasar la vita juntos! Fruto de esta uniòn son dos
hijos, Samuel y Aurora.

(foto: Luca con el hermano Toni)

(Foto: Boda de Luca y Arianna)
“El camino del amor llama. El bièn trae bièn y todo lo que
hagas de bueno te viene devuelto en forma de
amor......Intentad de amar a vuestros familiares con el amor
que Cristo nos ha enseñado.........El camino para llegar a
estàr en armonia con el Creador es el amor”
Ayudada del deseo de difundir sus obras en otros lugares,
tu madre se alejò de su ciudad: Roma.

(Foto: Luca con su hijo Samuel)

(Foto: Luca con la hija Aurora)

“La familia es sagrada como nuestra fe. Cada momento de
amor es razòn de vida. Cuando pasa una ora sabemos que
pasarà otra y es por eso que nuestro amor es infinido como
lo es Dios. Por esto los sentimientos van respetados.....”

Recuerdas cuando tu madre te dijo: “Luca ha llegado el
momento. Si quieres puedes empezar a operar conmigo.
¿Estàs preparado? Estabas recien casado y cuando le
preguntaste a Arianna que le parecia, te contestò que si tu
estabas contento de tomar ese camino en la obra de tu
madre, también ella estarìa contenta.
Has manifestado siempre amor por la vida y por la familia,
consciente de ser al mismo tiempo hijo, marido, padre y
hermano.

(Foto: Luca con su familia el dia del la Primera Comuniòn
de su hija Aurora)

(Foto: 43° cumpleaños de Luca)

“¡Cuàntos àngeles estàn a nuestro lado y pocos pueden
verlos! Quién tiene este don es una persona que està muy
cerca de Dios y de nosotros, porquè ella ha abierto su
corazòn a la verdadera esencia de nuestro Padre sin pedir
nada en cambio. Cada istante es ùnico por cada instante
vivido en tì. Donde reina Jesùs hay paz en el
corazòn......Cuando el sabio te indica el camino, no tienes
que hacer otra cosa que seguirlo sin esperar a ser viejo.”
........ Y tù has hecho exactamente lo que el sabio -tu
madre- te indicò: has seguido el camino.
¡Tu madre, Luca, que has amado como madre y guia!
Decias siempre que deberiamos escucharla hacer lo que
nos decia. La observabas y buscabas en sus ojos la
confirmaciòn de lo que tù hacìas. Sabias que ella era y es
la verdad, como lo es un àngel y non querias equivocarte.
“Los àngeles son creaciones del Padre y con amor hacen
sentir el calor del corazòn de Dios.
No dejan nunca de ponerse al servicio del Amor y crean
contactos, un puente entre la tierra y el Cielo. Son tan
silenciosos cuando obran que decimos que no existen. Son
muy trabajadores en la viña del Señor. Estaràn llenos de
alegrìa los que busquen la presencia del Àngel de la
guardia llamàndonos la atenciòn y unièndonos a nuestro
Creador”.

¡Si Luca, tu madre al servico de Dios, puente entre la tierra
y el Cielo y don de humildad. Tù lo has sabido siempre! Tu
deseo de ayudar a quién sufre ha sido siempre fuerte y te
mirabamos con afecto y ternura al mismo tiempo cuando
alguien se acercaba a tì para pedir ayuda para resolver
algùn problema de salud. Tu seriedad, tu dulcura y tu
capacidad de escuchar y de consolar a todos han sido
siempre evidentes.

(Foto: Luca mientras esta operando)

la celebracion de la Santa Misa oficiada por él mismo en la
capilla privada.
El amor dice: ”Yo te amo y nunca te dejare. No digas no al
amor ,deja que el fuego arda y queme el mal que anida en
cada uno de nosotros. El corazòn no es fragil ante el amor,
se deja atrapar de lo que màs necesita. El no quiere llorar,
quiere la Verdad que solo en Cristo se encuentra. No te
agites y deja que sea amor la noche de la vida. Borda tu
corazòn con alegrìas y dolores y dejalo vivir sin frenos.

(Foto: Luca con la madre en audiencia privada con el Papa)

También tù Luca sabias que el fuego del amor y la oraciòn
arden y queman el mal dentro de nosotros.
ENCUENTRO CON SU SANTIDAD
JUAN PABLO II
29 marzo 1996. Era el dia que habiamos escrito la carta al
Papa, Su Santidad Juan Pablo II.
“No es posible que el Papa nos reciba en audiencia privada
y si lo hace serìa un verdadero milagro”. Estas fueron sus
palabras. En la carta habiamos hablado de Rita, habiamos
explicado de manera simple la obra que tu madre habia
efectuado desde hacia muchos años con los enfermos y
con los necesitados y que deseaba encontrar
a Su
Santidad para recibir la Santa Bendiciòn, para ser
sostenida y encontrar siempre fuerzas para poder ayudar a
los enfermos y a las personas que sufren. Bastò aquella
simple carta para que el milagro sucediese. El 26 de junio
del 1996 Su Santidad Juan Pablo II, recibiò a Rita y a su
familia en audiencia privada y permitiò a todos participar a

No olvidaremos nunca la emociòn y la alegrìa que le
produjo esta experiencia. Luca, ha amado y tenido siempre
un gran respeto de la Iglesia y para el tenia un profundo
significato ser recibido por la maxima autoridad eclesiastica
que habia abierto la puerta grande a los humildes

ARIANNA
¡Querido Luca, ùnico amor de mi vida! ¡Habriamos tenido
que celebrar este año “las bodas de plata”, 25 anos de
matrimonio! Puede ser que a alguien le parezcan muchos,
para mì me han sido veloces y ligeros. Ligeros porquè no
han sido absolutamente un peso, sinò un motivo para
crecer y conocer la vida junto a tì. El tiempo les ha pautado
por el nacimiento de nuestros hijos: Samuel y Aurora. Tù
has sido siempre un vàlido punto de referencia. A cada
necesidad tù estabas presente, pero sin sobreponer nunca
tu presencia a la mia. ”Juntos” decias, ”tenemos que hacer
juntos todas las cosas”. Tus palabras quedaràn para
siempre imprimidas en mì corazòn. No he tenido nunca
secretos para tì y te confesè que, de pequeña, pensaba
que no me casarìa nunca, porquè no encontrarìa un
hombre especial, de alta calidad moral junto a mì, visto che
en esta tierra hombres semejantes no les conocìa, pensaba
que preferìa no caserme que afrontar
un sufrimiento
seguro.
Encontrarte me ha hecho recapacitar y cambiar mis
convinciones. Seguro que nadie, podrà colmar el vacio que
tù me has dejado.Te siento cerca de mì y a veces me
parece oir tu voz como si fuera una brisa. Cierro mis ojos y
te siento cerca de mì….Querrìa hablarte y decirte tantas
cosas mias, de nuestros hijos, pero contigo solo puedo
comunicar con el silencioso lenguaje del corazòn. Me
gustarìa que el Padre Celestial te permitiera volver para

estàr todavìa con nosotros, pero tù ahora estàs en la
dimensiòn de la Luz y volver de nuevo con nosotros serà
imposible.
Ahora tù estàs de servicio en el Cielo que te ha dado
cargos importantes que hacer. Te pido que todo esto no te
impida de estàr unido a nosotros que tanto te hemos
querido en esta tierra y seguiremos amandote hasta que el
Señor nos llame a El . Gracias Luca.

(Foto: Luca y Arianna en la luna de miel)

“La esposa terrena he amado en la tierra y con seguridad
he dejado a su lado mì corazòn de esposo. Queda la vida
en el corazòn de quién se ha amado y con amor he dejado
mì señal terrena: mis amados hijos. No ves a quién amas,
pero no puedes negar mì existencia. No veas tu corazòn
lejos del mìo y no dejes nunca de esperar, proqué el
verdadero amor es eterno. Mira con los ojos del amante la
vida y mira a tus hijos, regalo de amor que te he dejado. Fe
y esperanza en un instante de la vida y amor en tu esposo.
Hay una vida que vivìr y un espiritu que ayuda a crecer.
Come el pan de la vida y alegrate de la vida vivida juntos,
proqué ella serà siempre nuestra”

luego reflexionaba y me daba cuenta de que tenìas razòn y
lo hacìas por mi bièn.
Nuestra madre sostiene que tù y yo eramos las dos ruedas
de un carro y por carro entiende la obra que estabamos
haciendo juntos. Necesitamos todavìa esa “rueda”, Luca.
Sé que puedes hacerlo. No nos dejes solos

(Foto: Luca con el hermano Toni)
TONI
Querido Luca es muy dificìl para mì concentrar en pocas
palabras los años pasados juntos. Pruebo a expresar lo
que me has dejado en el corazòn.
Tù has sido siempre un ejemplo para mì, mi punto de
referencia. Contigo cerca me sentivo seguro y recuerdo con
dulcura como me defendias cuando un niño mayor que yo
queria dominarme. Sabias afrontar las situaciones criticas
con corage y determinacion. Tu fuerza, tu equilibrio y tu
paciencia han sido para mì un vàlido ejemplo. No me
puedo olvidar las veces que me estimulabas a ser mas
determinado. A veces me parecia que era excesivo, pero

No consiguo hacer mìo el pasado. Los recuerdos traen
tristeza a mi vida. Beato el que vive y hace suyo el pasado
y no es testigo triste. Los dias pasan y tù no entraràs màs
por la puerta de costumbre. Mis dias no se apoyaran a tu
vida terrena y saborearàn el amargo de este amor roto por
una casualidad y ha quedado privado de amor y lleno de
rabia. ¡Te han arrancado a la fuerza de las personas que
màs amabas: tu familia!
La fe llena los corazones, pero los ojos que buscan la parte
humana de la vida se quedan sin ella. Por un momento
vuelvo atràs en el pasado y cuando mi corazòn te siente
vivo, una parte de él encuentra sosiego.

tu vida ha roto las cadenas del tiempo, ahora que has
entrado a hacer parte de èl.
Gloria a tu nombre y no te olvides jamàs de quién te ama.
Vuelve a nosotros la mirada misericordiosa que Dios puede
dar a sus hijos. Quédate en nosotros con tu corazòn
amante de la vida.
Aunque mis ojos no puedan verte, te imagino abrazado a
Dios, porquè tu amor te ha hecho digno de estàr cerca de
El.

Cromo se puede explicar el cielo? Aunque lo vieramos y
consiguieramos apreciar su bellezza es dificìl para nosotros
capturar el amor que expresa. Te hemos perdido en esta
vida, pero estamos seguros de tu presencia cerca de Dios.
Los àngeles reposan cerca del corazòn del Padre.
No sentimos la muerte como una condena, pero vivir
privados de tu existencia da una sensaciòn de vacio en
nuestras vidas. Comprendemos no poder vivir una vida
terrena alegre sinò de gran dolor.
Solo quién ama siente el peso de los Àngeles lejos de la
propia vida.
El corazòn te encuentra en las esquinas màs recònditas de
su vida y siente el dolor estos dias en que te has ido.Hoy
brilla y mañana brillarà una nueva estrella en el Cielo azul
de Dios. La vida nace por un acto de amor, pero con dolor
aprendemos a perder el amor. Tu espiritu respira el Cielo y

Querido Luca, nadie podrà consolarme de la profunda
herida que ha destrozado mi corazòn. Ignoro la razòn de lo
que ha sucedido. Me siento como el ramo de un àrbol que
el viento ha roto. ¿Porqué?. ¿Me pregunto, proqué un
sacrificio tan grande?. No encuentro la respuesta Luca,pero
te aseguro que mi Fe en Dios jamàs ha bacilado. Busco en
los cajònes de mi memoria cada momento de mi vida vivido
contigo. Recorrerè tu camino terreno. Miro y vuelvo a mirar
tus fotos: todas producen dulcura en mi corazòn, pero solo
un instante, poquè el cruel mordisco del dolor me devuelve
inmediatamente a la triste realidad.
La casa en la que viviamos todos juntos esta vacia sin tì.
La habitaciòn en la que acogiamos y acogemos siempre a
las personas que sufren esta vacia sin tì. Ahora tù estàs
cerca del Señor y por esto estàs alegre, pero cuando miras
hacia la tierra, sufres porqué, Arianna, Samuel, Aurora y

RITA - TU MADRE

yo, que tanto te hemos amado, Toni, sufrimos por tu
ausencia.
No te han faltado las pruebas que te han hecho sufrir, pero
no han mermado y debilitado tu fe en el Señor. No has
buscado nunca las satisfaciones de este mundo, no
querias estàr nunca al centro de la atenciòn, estabas
siempre por tu cuenta, pero si yo o alguien te necesitaba, tu
estabas y eras feliz de poder ayudar. Recuerdo tu vida
totalmente dedicada a los demàs y llena de respeto por sus
sufrimientos. Te bastaba saber que tu familia y yo
estabamos tranquilos. No has humillado jamàs a nadie.Tu
honradez, tu bondad y el respeto hacia todas las personas,
el profundo sentido de la justicia, ha hecho de tì una
persona amada por todos. ¿Como no iban a encontrar
estas cualidades un justo reconocimiento en el corazòn de
Dios? Todo el bièn desinteresado que has hecho a quién te
ha conocido es tangibile signo de tu Amor al Padre
Celestial, Jesùs, la Virgen y los Àngeles.
Hoy màs profundamente comprendo el grandisimo dolor
vivido por la Madre testigo minuto por minuto, de los
sufrimientos y de la muerte de su amado Jesùs.
Lo sé, Luca, el hilo de amor que tenia unida nuestra
existencia no se ha roto y se siente con fuerza. Doy gracias
al Padre Celestial por haberme dado un hijo como tù pero
si puedes confortanos cuando lloramos.

(Foto: Luca con la madre)

“A tì, madre, que con amor has seguido mis pasos en esta
tierra, dedico mi vida. Allì donde ahora vivo espero con
amor tu regreso a la casa del Padre el dia de tu
renacimiento en el Paraìso. Mi actual situaciòn es eterna y
vivo en el amor del Creador. No pierdas nunca la
esperanza y la alegrìa de las curaciònes que el Señor

hace a través de tì y que son testigos de la grandeza de
Quién te ha dado el poder de curar.
¿Como puede el que te ama ser feliz viendote tan triste por
la separacion fisica? Recuerda siempre que un dia nos
encontraremos como espìritu y seremos espìritu puro al
servicio del Amor de Cristo. Mira tus manos y haz lo
posible para salvar las almas. Mira tu vida y no dejes nunca
de ver quantas vidas, gracias a Dios, has dado esperanza y
amor. Mi corazòn no dejarà nunca de amarte y de estàr
junto a tì el tiempo que Dios me concede para ayudarte en
tu obra”.
RECUERDA……………….
¿Recuerdas, Luca, cùantas veces, sobre todo de noche
hablabamos de los Àngeles, del continuo dialogo entre la
tierra y el Cielo? Tu madre nos ha enseñado siempre que
no estamos solos en la tierra. Toda nuestra existencia
terrena està acompanada por la presencia del Àngel De La
Guardia que intenta tener viva esta fe. “Cada persona en
esta tierra viene protegida por un Àngel De La Guarda sin
importar cuàl sea su religìon, su condiciòn social, su
raza…….Quién niega los Àngeles niega El Viejo
Testamiento y el Nuevo Testamento…..Los Àngeles son
Seres de pura luz que inspiran a los hombres en la vida,
son Mensageros del Cielo donde reina el Amor puro e
incondiciònal: Dios.
El Amor del Padre Celestial està siempre a disposiciòn
cuando lo queremos. Es la fuente de nuestra verdadera

cura, porquè pone en orden nuestra alma, nuestra mente y
nuestro cuerpo.
Escuchabamos estas enseñanzas como peregrinos
sedientos de la Verdad y nos preguntabamos: ”¿Porquè
Dios manda sus mensageros a la tierra?” Las respuestas
eran inmmediatas. Dios manda a sus mensageros a la
tierra “Para enseñar al hombre que se puede alcazar la fe
rezando con alegrìa junto a un hermano. Para
que
entendamos que no sabemos cuàl es el sentido de nuestra
existencia, porquè es el amor hacia Dios. Para enseñarnos
que la tierra hay que amarla, cuidarla y no destruirla. Para
ayudarnos a comprender que no debemos juzgar, porquè
no somos seres puros que viven en armonia con su
Creador. Para revelarnos que cuando descenderà entre los
hombres el Espiritu Santo, en la tierra reinarà la armonia y
el amor puro. Para enseñarnos a encarar y a vencer el mal
con la oraciòn, que a través de los Àngeles, nos une a
Dios. Para recordarnos de rezar a la Virgen Pura, que ha
pisado la cabeza del demonio y tiene la fuerza de cambiar
los proyectos de Dios.
Tenemos que tener fe en Cristo, el Hijo de Dios, muerto en
la cruz y resucitado con su cuerpo en el Cielo y no
escuchar falsos profetas que nos quieren hacer creer que
el es un Àngel y no parte de la Trinidad, nacido y
concebido por Obra Divina”.
Estos son los principios con los que tu madre te ha nutrido
desde que eras joven. Quién te conoce puede afirmar que
en tì han dado Buenos frutos.
Tu obra ha estado siempre en armonia con el Evangelio.

Tu existencia terrena confirma que “la Obra del Padre
Celestial se manifesta a través de las personas màs
humildes llenas de fe en Dios”.
A tì, Luca, que perteneces al Cielo, dedicamos este
mensage: “Àngel mìo, bùscame en los momentos difìciles
de tu vida. Yo sé que tù estàs siempre junto a mì, yo sé
que tu puedes poner en las manos de Dios mi Señor. Te
ruego, escucha mi corazòn en tumulto, placa mi corazòn y
hazme tuyo para que pueda sentirme cerca del Corazòn de
Dios. Escucha este pequeño hombre y siente mi corazòn
lleno de dolor. Escucha la voz de los hombres que
necesitan un Mensagero que lleve las sùplicas a nuestro
Creador. Te ruego, hazme sentir en el corazòn escalofrìo
de amor, para poder sentirme vivo”.
Ahora que tù también perteneces a esos Mensageros,
ponte entre el cielo y la tierra, a los que nos volvemos con
fe para mandar nuestras sùplicas a nuestro Creador.

“Ahora que lo he entendido siento que mi enemigo està
cada vez màs lejos. La vida que Dios me ha dado es un
regalo precioso. El corazòn que pulsa en mi pecho es un
regalo que nadie puede entender sinò tiene a Dios en su
corazòn. Solo con Él puedes entender porquè el sol se
levanta cada mañana. Solo con Él puedes entender porquè
das un beso a tu enemigo. Solo con Él puedes decir cada
mañana: doy gracias a Dios porchè me ha dado otro dia.
Solo asì puedes entender
el porquè de esas manos

cerradas. Solo asì podràs entender lo que es perder un ser
querido. Solo con El puedes entender que nosotros somos
de quién nos ha creado. Ahora que Dios me ha hablado sé
que existo”.
TESTIMONIOS
¡Cùantas personas a travès de tì me han pedido ayuda
durante tu vida terrena!. Tù los escuchabas a todos y para
todos tenìas una calabra de consuelo para cada uno.
Todavìa hoy muchas personas te buscan con la oraciòn:
piden ayuda o vienen a testimoniar....
R.
Querido Luca, no me puedo dormir y mi pensamiento vuela
hacia tì y me lleva a escribir esta testimonianza. Hablar de
tì ha sido siempre un motivo de alegrìa para mì. Cada vez
que me asomaba a la puerta de la habitaciòn donde
acogìas a los enfermos susultaba mi corazòn.
Tù me mirabas y si yo tenìa un problema lo intuìas
inmediatamente y me preguntabas: ”¿R, que has hecho?”.
Observarte mientras ponìas tus manos sobre la parte
enferma de las personas producìa en mì pensamientos de
ternura hacia ti. Me acostumbrè a tì, a tu dulcura y a tu
disponibilidad, a las pocas, pero siempre atentas palabras
para tranquilizar a las personas enfermas que tenìas
delante, a como mirabas con profundo amor a tu madre
mientras operabais. He recibido tantos beneficios sea a mi
saluz fisica que espiritual que hacìa y continuo a hacer lo
posible para quedarme con vosotros y dar mi maxima

disponibilidad. Me organizaba los trabajos de casa y mis
deberes familiares para poder quedarme junto a vosotrs el
mayor tiempo posible. El poder estàr junto a tì y a tu familia
ha sido para mi la causa de un gran enriquecimiento
espiritual. Mi fe en Dios, a causa de mis numerosas
enfermedades, era màs bien fria antes de conoceros, pero
observando la dediciòn y el amor con la cuàl cuidabais a
las personas enfermas, yo me dì cuenta que tenìa que dar
fuerza nueva a la llama vacilante que ardìa dentro de mì: la
fe. Ahora sé que lo importante en la vida de una persona
no son las cosas materiales con las cuales se identifican la
mayor parte de las personas, sinò el ser humildes delante
de Dios como Él lo fué, establecer una relaciòn con Él, a
través de la oraciòn, amar a los demàs como Jesùs nos ha
enseñado en el Evangelio, no juzgar porquè no somos
sabios como lo es Dios, creer en los Àngeles que hacen
siempre la voluntad del Padre Celeste.
Caro Luca, esto ha sido y ès todavìa el oxigeno con el cuàl
se nutre mi existencia gracias a tì y a tu madre.
Ahora tù eres un Àngel y estàs cerca de Jesùs y yo
continuo a hablarte, a preguntarte tantas cosas que yo
pienso que tù me respondes a través de los sueños. Has
querido saludarme por ùltima vez aplicandome tus manos
calientes sobre mi espalda llena de dolores: tù ùltimo
regalo.
Te preoccupaste por el peregrinage del 19 de dicembre
2011 a la iglesia del Sagrado Corazòn de Urbino con el
coro que te gustaba tanto… ”¿R, te basta el dinero para el
autobus?” me pregustaste.

Tus palabras me habian hecho entender y apreciar el
hecho que tu intentabas resolver qualquier problema.
Continuo a pensar en tì, a invocarte, Àngel mìo. Si puedes
ayuda a tu familia: tu madre que llora tanto, tu mujer que se
ha quedado sin el hombre que amaba profundamente, tus
hijos que son para mì como mis nietos. Sabes Luca cuando
hablo con tu hijo Samuel, me parece hablar contigo: tiene
tu misma manera de expresarse y tu misma dulcura.
Quiero testimoniar lo que ha sucedido después de
dejarnos. Una noche sufria tanto a causa de un còlico renal
que no me pasaba ni con el buscopan. Puse una foto tuya
sobre el rinon y poco después quedè libre del terribile dolor.
Quiero contarte, Luca, tambièn lo que me sucediò otra
noche. Me encontraba algo nerviosa, no conseguia
dormirme. Como siempre pensaba en tì y rezaba. Poco
después de haber apagado la luz el techo de la habitaciòn
se iluminò de una luz azul con tantas estrellas. Me dormì
con aquella bella imagen en el corazòn.
Hace pocos meses hemos hecho un encuentro de oraciòn
y muchos de nosotros nos vestimos de blanco, yo tambièn,
que me pongo siempre pantalones, aquella tarde me puse
una falda blanca….
Tu sonreistes y me dijiste que parecia la muñeca de un
carillon. Me he vuelto a poner aquella falda
blanca
pensando en tì, Luca y he vuelto a sentir tu sonrisa en mi
corazòn. Gracias, Luca, porquè sé que estàs cerca de mì y
sigues mis pasos terrenos.

I.
Caro Luca, expresarè en pocas palabras el sentimento de
gratitud que te tengo desde que en el mes de agosto del
2005, te conocì a tì, a tu madre, y al resto de tu familia. Mi
timidez me impedia acercarme a tu madre para hablar,
cosa que deseaba desde tanto tiempo, pero tù,
acercandote a mì con la cara serena, tus ojos grandes
negros, empezastes a hablarme y me tranquilizaste. Me dì
cuenta de estàr en el sitio justo.
Conseguias trasmitir al enfermo dulcura, serenidad y fe. A
travès de tì he tenido la seguridad de que esiste Alguien
che nos ama: Dios, aunque la vida nos ponga a duras
pruebas. Tù no hablabas mucho, Luca y cuando entraba en
la habitaciòn donde tù ayudabas junto a tu madre, a los
enfermos y me sonreias para mì era suficiente.
No me olvidarè jamàs el dia antes del accidente que te
separò de nosotros, te vì en tu casa donde estabas
abrazando a tu hija Aurora y al mismo tiempo sonreias al
teléfono. No existìa orario: tù respondias siempre con
amabilidad..
El dia que me fuì para mi casa me llamaste y me digiste:
“Ciao, I”. Te abracè y te besè. Este fuè tu ùltimo saludo, tù
ùltima frase para mì.
Ahora que no estàs presente fisicamente en esta tierra te
busco màs che antes y tengo la seguridad de que tù me
escuchas
Si alguien me pregunta quién era Luca, respondo que era
AMOR INCONDICIÒNAL, porquè naciò de una madre que
le ensenò a amar con el corazòn. Gracias Luca por todo lo
que has hecho por mì. Pubblicato in tony

F.
He pensado mucho a este momento y tengo miedo de
expresarme de frente a los demàs. Desde que te conocì
muchas cosas han sucedido por primiera vez, muchas han
desaparecido, y tanta esperanza se ha verificado. Pensaba
hacerte conocer a mi hija A, que tu nos ayudaste a tener.
Seguramente tù la conocìas ya cuando nosotros apenas
sabiamos que estaba. Sabìas que era fruto de tanto tiempo
de pruebas y de desilusiones ,como si el amor no quisiera
dar sus frutos.
El proceso fué lento; mi corazòn, como la tierra àrida, al
principio era impermeabile, luego tù has trabajado con
fatiga y sacrificio haciendolo fèrtil y en condiciònes de
recibìr un regalo.
Mi hija es el regalo, porquè antes, a pesar de amar no
estaba bien dispuesto y de vosotros aprendì a abrir mi
corazòn, sin limites y sin reserbas. Me gustarìa tanto mirar
mi hija junto a tì, pero tengo la seguridad que tù nos miras y
nos proteges desde arriba con amor. Gracias, Luca
F.F. y su hija dedican esta testimoniancia a Arianna,
mujer de Luca
Querida Arianna, son las 4 de la mañana y nuestra hija se
acaba de dormir después de haberla dado el pecho. Mi
marido y yo la miramos orgullosos mientras sonrie en el
sueño, volviendo atràs con la mente a aquellos dìas en los
que llenos de esperanza ìbamos a veros.
No pretendìamos nada nì tenìamos prisa, solo el ardiente
deseo de completar nuestra uniòn con un pequeño àngel
que tardaba en llegar.

Habìamos hecho visitas dal ginecòlogo, el cùal vista mi
edad de 38 años, nos aconsejò poner un termine,
sorpasado el cuàl era mejor pensar a la fecundciòn
asistida. De acuerdo comùn decidìmos de fiarnos a las
manos de Rita y hoy, visto lo visto, podemos decir de….de
Luca.
Luca, con su temperamento suave, su discreciòn, su
amable serenidad fuè la primera persona que acogiò a F.
Su manera simple ha disipado todas las dudas iniciales
permitiendole renovar la fe en Dios que desde años se
habia adormentado, porquè obscurecìda por experiencias
negativas del pasado.
Después de meses de aplicaciones finalmente el cambio:
mi madre habia sonado que sobre la cama en que operaba
Luca habia un chupete y en esos dias descubrì que estaba
embarazada. Luca ha rezado al Señor por nosotros, el, que
en esos momentos, estaba luchando por su vida.
¡Nuestra hija, a la cuàl hemos dado tu nombre, naciò el 2
de agosto; a nosotros nos han regalado un àngel, por
desgracia a tì te lo han quitado! Nosotros no podemos
comprender la profundidad de tu dolor, dolor con el cuàl tù
tienes que convivìr, pero querrìamos pedirte que
estrecharas entre tus brazos nuestra hija pensando que
una parte de Luca vive en ella esperando que esto, por un
momento, pueda ser una consolaciòn para tu corazòn.
Te queremos como queremos a Rita y a todos vosotros.
Estamos infinitamente agradecidos de todo lo que haceis
por nosotros y por los enfermos, por el ejemplo que dais en
este mundo tan difìcil. A travès de vuestras obras el
Evangelio se hace concreto a diario. Vosotros que dais

vuestra vida para aliviar los sufrimientos a los demàs sin
pedir nada en cambio. Con amor.
E.
Desde hace 15 años tengo el placer de convivir con un
gato que se llama Matisse, pero desde hace mucho le
llamamos “el gatòn rojo”. Para mì este gato es como uno
màs de la familia, porquè desde pequeño ha demostrado
de ser especial.
A finales del 2009, después que Luca, hijo de Rita, ha
salvado la vida de Giovanni (ahora mi marido) dicendole de
ir al médico para hacer pruebas
y poder hacer un
diagnostico, también mi gato se puso enfermo y le
diagnosticaron un tumor. Al principio tenia un” bulto” a un
costado pero la TAC evidenziò un fibrosarcoma que se
manifestò ramificandose al interior de los tejidos.
Empezamos a llevar el gatòn rojo a hacer las aplicaciones
y proprio Luca lo ha tratado, aunque si a aquel punto “la
bolita” ya se habia hecho como una naranja y no podiamos
evitar la intervenciòn quirùrgica de la cuàl también Luca
estaba convencido. Me han explicado que normalmente el
fibrosarcoma en los gatos, cuando viene extirpado, se
reforma después de dos meses aproximadamente, y vuelto
a extirpar se vuelve a formar.
No intervenir quirùrgicamente comportaria al animal una
lenta y dolorosa agonia hasta su muerte.
Apenas terminada la intervenciòn quirùrgica el professor
me comunicò que, al contrario de lo que habian visto en la
TAC, la situaciòn era mucho mejor y, aunque habian tenido

que asportar una costilla y mucho tejido, habian consegido
eliminar toda la masa tumoral. Subrayò que entre la TAC y
la intervenciòn el gato habia sido tratado por Luca.
El tiempo pasaba y el gato estaba bien, se enfadaba con
Luca por el calor de sus manos en la herida, pero cuando
por la tarde lo dejabamos libre volvia hacia la casa a buscar
aquel calor.
Cada 3 o 4 meses tenia que hacer una visita de control y a
veces el profesor, después de visitarlo, decia: ”este es un
gato con suerte”.
Explicando la intervenciòn quirùrgica a sus discipulos el
profesor decia que era un caso excepcional, y que daba
una esperanza a los casos semejantes. Para Giovanni,
Matisse es un amigo con el cuàl combatir juntos cada dia
su guerra contra el cancer.
En dicembre del 2011, después de morir Luca el gato habia
dejado de comer y teniamos que forzarlo. Con el amor de
Francesca, Toni y con los ojos llenos de làgrimas de Rita,
después de 20 dias se recuperò y mirando la foto de Luca
en el cementerio lo llamò con un dulce “ma-ma”
dejandonos a todos sorprendidos.
También los animales son hijos de Dios y nuestro Àngel
Luca desde lo alto continua a ayudarlo.
Desde el pasado 5 de agosto del 2011, trascurridos dos
años de la operaciòn, Matisse no ha tenido recidibas y han
declarado que esta curado.
El Señor lo ha protegido a través de las manos que han
ayudado a tantas personas. Doy gracias a Dios por
haberme hecho llegar hasta aquì, y de haberme hecho
conocer Rita, Luca, Toni, Carmen, Lisa y Francesca.

Carata a los Corincios
Corincios 9.19
“.......siendo yo libre me he hecho siervo de todos….
me he hecho débil para los débiles para ganarme a los
débiles,
me he hecho todo para todos,
para salvar al precio que sea a alguien”
…..para salvar al precio que sea alguien....
A quién mejor que a tì podemos dedicar estas palabras,
Luca.
Pensaba que estaba bièn, hacìa deporte pero tù Luca me
aconsejaste de hacerme los anàlisis porquè intuìas que el
dolor al costado no era provocado por un golpe del surf
(Era finales de octubre 2009)
Me intentaste salvar de todas las maneras, mi mèdico no
querìa ni recetarme una radiografia, pero tù insististe y
después de 20 dias hice la primera quimioterapia. Me
quedaban solo pocos meses de vida. A cada anàlisis
que me hacìan los médicos se extranaban de los
resultados positivos y no entendian como era posible una

mejorìa tan evidente y la manera y la fuerza con la que
afrontaba la terapia .
Todavìa hoy siguen maravillados.
Con la ayuda del Señor, y con el calor de las manos y el
Amor de Rita, Luca, Toni, Lisa y Carmen he llegado,
pasados 20 meses, a estàr completamente curado sea del
tumor primitivo que de las metàstasis (TANTAS).
Después de tu muerte Luca siento dentro un gran vacìo y
un gran dolor dentro de mi corazòn.
¡En enero del 2012 algunas celulas de las metàstasis se
han reactivado, pero yo siguo luchando!!!.
Lucho con todas las fuerzas que tengo, con las fuerzas que
me da el Señor, tù Luca y el Amor de toda tu familia.
Lucho por mì, pero también para dar esperanza a todas las
personas, que como me ha pasado a mì, han visto
derrumbarse la vida en un solo dia.
Lucho como tù has querido siempre. Me ponìa de ejemplo
a tantas personas que por primera vez os buscaban y
vosotros les hacìais leer una carta que guardabas en un
cajòn.
La primera vez no querìa que fuera leida, pero después he
entendido la importancia de ser testigo y ahora, cuando
puedo, cuento mi historia.
La cuento para (intentar) salvar al precio que sea a
alguien......

Doy gracias a Dios por haberme hecho descubrìr la Fe, y
de todo lo que me has dado,
de haberme traido hasta aquì, tan lejos de mi casa,
de haberme permitido conocer personalmente Luca y doy
gracias a Rita y a toda su familia por todo lo que hacen por
cada uno de nosotros.
G.

Un recuerdo para Luca
Hemos escrito en las ùltimas paginas algunos de los
tantos recuerdos de Luca. Son la señal de las huellas que
ha dejado en el corazòn de tantas personas.
Recordamos cada dia al querido Luca y llevamos en el
corazon su generoso abrazo de afecto y de cura.
G. y A.F.
Querido Luca, cuando entro en esta gran habitaciòn
todavìa veo tu sonrisa y tu mirada llena de ternura hacia
quién sufre.Te ruego de continuar siempre a ayudarnos,
através de tu madre Rita y a las otras personas que
colaboran con ella, en nombre del Señor.
D.S. pubblicato in tony
Luca, te doy las gracias por tu disponibilidad hacia todos
los que te pedian ayuda.
G.M.
No encuentro palabras para describir tu humanidad, tu
bondad y tus maravillosas manos, pero te puedo expresar
mi gran dolor cuando pienso que no estàs con nosotros y
no consiguo creerlo. Te doy un abrazo. No te podrè
olvidar.
L.C.
No existen palabras para explicar cuànto te he querido y
continuo a quererte, Luca…….

El vacìo que has dejado en mi corazòn solo se puede
colmar con el infinito amor que continùas a trasmitìr. Lo
minimo que puedo hacer es darte las gracias, àngel mìo:
gracias por el amor que nos has dado, gracias por haber
ayudado a mi familia, gracias por haber entrado a hacer
parte de mi familia. Te echo de menos, Luca….Te quiero
muchisimo.
A.V.
Querido Luca, nosotros desgraciadamente no te hemos
conocido, pero es como si asì hubiera sido.
A travès de los que te recuerdan, hemos aprendido a
quererte y nuestros ojos se llenan de làgrimas a causa de
tu muerte repentina.
Fam. C.
A LUCA
Hola Luca, te has ido muy pronto de este mundo y esto no
lo podìa imaginar. A veces me parece mentira…….
Has sido siempre un gran ejemplo de humildad, paciencia,
dulcura, bondad y escuchabas siempre con atenciòn a
todos los enfermos y a todos los necesitados de consuelo y
de esperanza.
Ciertamente has dejado un gran vacìo, pero la presencia
de tu hijo Samuel, de alguna manera, no se porquè, me da
una gran emociòn y alegrìa.
El consigue trasmitir sensaciones de paz, amor y
hermandad. Vièndole es como si nos apropiasemos de
gran parte de las cosas que tù conseguìas trasmitir a todos.

Ahora que seguramente tù estàs entre los santos, proteje a
tu madre, a tu familia, refuerza su obra, ayuda a los
enfermos que confian en tu ayuda.
Estoy segura que eres una luz siempre encendida en
medio de nosotros que hemos tenido el gran regalo de
haberte conocido.
Desearìa con fuerza que todos mis difuntos te conocieran y
estubieran cerca de tì.
Gracias por por todas las curaciòneses que has hecho y las
que continuaràs a hacer desde el Cielo.
A menudo miro el cielo sereno y busco la estrella màs
luminosa, porquè esa eres tù. Un grandisimo abrazo, te
quieto muchisimo.
Fam. B.
Luca nuestro, asì te llamo cuando hablo de tì, cuando te
invoco para pedirte ayuda y cuando me viene a la mente tu
recuerdo siempre vivo.
Papà me dice: “Luca ha sido un àngel en esta tierra y ahora
es un àngel en el Cielo. Su nueva dimensiòn me lo hace
sentìr todavìa màs cerca que antes, porquè el està allì
siempre contigo como lo hace Rita “.
En la vida buscamos siempre señales extraordinarias de
nuestro Señor y a menudo no nos damos cuenta de que
estàn proprio a lado. Luca es una de las señales que el
Señor nos ha dado: toda su vida lo es. Con el calor intenso
de sus manos ha pasado a los enfermos el calor-amor de
Dios nuestro Padre, a sus hijos, para què nosotros mismos
podamos experimentar que el Paraìso, nuestra Casa
Celestial, puede estàr aquì en la tierra.

Luca nos enseña ademàs otra cosa: vivir el Evangelio cada
dia. La obra, a la que Dios lo habia llamado, y lo llama
todavìa a seguir, està caracterizada por la tìpica manera
de h acer de Luca. Garbo , educaciòn , dulcura,
disponibilidad, abnegacion, pasiòn, sentido del humor,
capacidad de escuchar y tantas cosas màs que te hacìan
encontrar
inmediatamente agusto y te consolaban.
Hermano, padre, hijo, amigo inolvidable de todos los que te
han conocido y amado.
El hecho de que se parecieses a Padre Pio de Pietralcina
de joven no es un caso….El hecho de que sea un “santo”
es palese hasta a los ojos de quién mira pero no ve.
Ademàs de una familia estupenda nos dejas una gran
herencia espiritual que no es poco.
Intercede por nosotros con el “ PADRE “ y la “MADRE “ que
reinan en el Cielo y sea gloria al Padre, al Hijo y al Espiritu
Santo…….
Una vez al saludarte te dije: ”¡Luca gracias por existir!”.
Pues ahora te lo repito voz alta: ”¡Luca, gracias
por
existir!”.
C.y R.
Querido Luca, la mia no puede ser una testimoniancia
directa sobre tu persona o sobre tu manera de ayudar a los
enfermos, porquè no te he conocido.
Me han dado el nombre de Rita y de su grupo hace un año
o poco màs un médico argentino que vive en Pavia.
Trascribì diligentemente la direcciòn de Erba ( Como ) y la
dejè apoyada en una repisa, en vista. Cada vez que iba a

la cocina la veia y cada vez encontraba una excusa para
no llamar al teléfono y pedir una cita. Erba me parecia muy
lejana de Torino, donde vivo. Cuando finalmente llamè por
teléfono, descubrì que Rita no estaba ya en Erba sinò en
Tavullia. En aquèl momento pensè haber entendido mal y
me hice repetir la direcciòn. Cuando colguè el telèfono mi
reacciòn fué: ”Te esta bien, no quisiste hacer un sacrificio
pequeño yendo a Erba, ahora el empeno serà mayor,
tendràs que ir a Tavullia”.
Era finales de abril del 2012 y desde entonces junto a mi
marido, mi hermana y mi cuñado, alternandonos para
acudir a mi madre que el pasado septiembre cumpliò 97
años, hemos ido a ver a Rita casi todas las semanas.
Supimos pronto lo que te habia sucedido pocos meses
antes, y también supimos pronto porquè lo digeron muchas
personas que tu existencia en los pocos años que Dios te
ha dado, ha sido excepcional.
Has usado la vida terrena exclusivamente para ayudar a
quién lo necesitaba, poniendo tus manos, con generosidad
y amor sobre los cuerpos enfermos.
Me pesa no haberte conocido.
No me puedo perdonar el hecho de haber esperado tanto
tiempo para hacer esa cosa justa que me habian indicado.
Desde que frequento a Rita y al grupo que el Señor ha
puesto en mi camino, me parece que he encontrado un
nuevo camino y me parece estàr màs cerca de una
“curaciòn espiritual “ y es una cosa extraordinaria. Cuando
puedo paso al cementerio para rezar una oraciòn por tì.
Hace poco, en una de mis visitas hacia mucho sol y me
cambie de sitio para buscar un poco de sombra. Notè

mirando tu imagen que me seguia tu mirada; me cambiè de
lugar y tube la misma sensaciòn. En aquèl momento
preciso he sentido el contacto con un Àngel que tiene el
don de ayudar a quién sufre desde otra dimension, en la
que tù te encuentras, que no tiene ni tiempo ni espacio y es
eterna.
Creo que la obra que estàs haciendo es, màs intensa aùn
que cuando poseias un cuerpo y muchos de nosotros lo
percebimos.
C.P.
Caro Luca, el recuerdo de tu mirada buena enciende en mì
una luz en la obscuridad.
Sé que en los momentos difìciles tù estàs siempre cerca de
mì. Ayudame a ser siempre generosa y buena.
P.B.
“Chao Luca“, “Chao E “ . Este era nuestro saludo cada
mañana. Yo continuo a tacerlo cada mañana delante a tu
fotografia y tu voz, con tu saludo, me resuena como si
estuvieras alli , porquè sè que tù estàs allì, pero me falta tu
presencia fisica, tu sonrisa, tus palabras de consuelo como
cuando me decias: “no te preocupes E, y veràs que todo se
resuelve”.
Ayer eras una persona especial. Hoy eres un Àngel
especial. Te echarè siempre en falta.
E.L.T.

Ahora quiero escribir un pensamiento para tì. Sabes que
cada paso que doy en casa pienso en tì y te siento cerca.
Cuando no estoy aquì me paro a mirar tu foto y aùn no me
parece verdad todo lo que ha sucedido. Espero
despertarme un dia y encontrarte aquì y oir tu voz, y de
pronto verte entrar por la puerta y oir decir “chao, F“, con tu
explendida sonrisa llena de alegrìa que me trasmitias.
Primo mìo yo te he llamado siempre tio. Tu figura a veces
me producìa temor, puede ser porquè una figura masculina
que me daba buenos consejos como tù ,desde que muriò
mi padre no la he tenido. Gracias por todo lo que has
hecho por mì.
Me hubiera gustado estàr màs tiempo contigo y vivo con el
pesar de no haber tenido tiempo de decirte lo mucho que te
querìa, en el poco tiempo que estuvimos juntos me distes
tanto que no puedes imaginar la rabia y el dolor que tengo
dentro. Ahora me vienen a la mente miles de porquès.
¿Porquè proprio a tì que has hecho solo del bièn, porquè
otro sufrimiento asì de grande en mi vida que no ha sido
nada fàcil?.
¿Quién podrà olvidar aquel dia horrible ?.
Tu recuerdo permanecerà vivo para siempre en mì, sè que
escuchas mis oraciones y que junto a mi padre y mi madre
proteges a nuestra familia y a mì. Te echo de menos y te
quiro mucho.
F.C.
Chao Luca, te echo muchisimo de menos. Tengo un dolor
sutìl pero verdadero y fuerte.

No encuentro palabras adecuadas para describìr que Àngel
eres…..Pienso en tì y la ternura llena mi corazòn junto a
una gran nostalgìa…..
No te supe amar mucho y por esto te pido perdòn.
Ayudame a ser mejor. Un abrazo fuerte fuerte.
T.P.
Quiero parecerme a tì, querido Luca. Siempre disponible
hacia los demàs, dabas seguridad y esperanza a los que a
causa del dolor no la tenìan .
Quiero parecerme a tì, querido Luca.
A.
Chao Luca,
hijo y hermano, para mì eres las dos cosas. Recuerdo
todavìa cuando lleguè hace 12 años, con mi familia,
necesitada de ayuda. Vì los ojos de Rita y comprendì que
habia llegado a Casa, la “Casa del Padre”. Después te
conocì a tì, que con tu luz de bondad y de amor acogistes
a mi hijo enfermo, con infinita dulcura, entre tus manos
para curarlo. Tu extraordinaria serenidad nos infundiò
enseguida calma y esperanza. Fuè en aquel momento que
supe que habia encontrado una creatura especial, ùnica,
jamàs conocida, ciertamente no en este mundo.
Durante estos años he visto incrédula tu disponibilidad, tu
paziente amor hacia todos los que llegaban a tu camilla,
aquellos ojos profundamente buenos, llenos de luz y
aquella dulce sonrisa que regalabas a todos.Tu calurosa
voz que daba seguridad era un placer para nuestros oidos
y para nuestro ànimo.

He pensado siempre que Dios no nos podia haber hecho
otro regalo màs grande que pertenezca al genero humano:
un àngel, como te he llamado siempre, mandado a la tierra
para curarnos y amarnos en el sufrimiento que lo haces
tuyo también.
Tu vida simple, casi franciscana, con Arianna y tus
explendidos hijos, especiales como tù, ha sido siempre un
ejemplo para nosotros. La estupenda relaciòn con tu
madre, de reciproca devociòn abrìa las puertas de nuestros
corazones. No he encontrado nada semejante en mi vida,
antes y después de conocerte. Me has parecido siempre un
roble, que con su sombra te protege del calor, con las hojas
del agua y si te agarras al tronco no permite al viento
llevarte: està siempre y està allì cuando la buscas; fuerte y
segura.
Ahora eres el Àngel luminoso que siempre està junto a mì,
que siento vivo ahora màs que nunca y espero siempre
encontrar y ver
antes o después. Ahora no necesito
decirtelo querido hijo y hermano, ahora puedes verlo
cuànto te amè, cuàntos te amo y te amarè siempre!.
P.S: es una promesa: cuidarè siempre de tu madre, tu
hermano y tu familia.
M.m.
¡GRANDE LUCA!!!
Grande Luca por las obras hechas durante tu vida
Grande por los milagros que continuas a hacer desde el
Cielo.

Me has dicho muchas veces “para mì eres como un
hermano “
Tu muerte repentina me ha dejado un vacìo inmenso, una
gran tristeza y nostalgìa.
Me falta tu gran bondad, tu timideza, tu entrega a todos los
que te rodeaban,
me falta tu cercanìa y tu sabidurìa, ….te hecho mucho en
falta….
De todas maneras, yo te siento muy cerca de mì
espiritualmente.
Tengo la sensaciòn de la presencia de un Àngel junto a mì
que me hace compañia.
Para mì seràs siempre un ejemplo para imitar.
Te llevarè dentro de mì cada momento de mi existencia,
porquè ocupas un sitio especial en mi corazòn.
Gracias, HERMANO.
S.C.
“ Chao Luca, un abrazo y un beso”.
Este ha sido siempre mi modo de saludarte y asì quiero
empezar mi carta, sé que es una manera insolita.Te
escribo hoy, después de irme del centro donde operabas
con tu madre, porquè he advertido hoy tu presencia màs
intensamente que otros dias. A veces, entrando en la
habitaciòn donde operabais sin descanso, me parece verte
sentado allì con
tu cara dulce que me acoge y me
pregunta: “¿Chao K, que tàl estàs?”.
La cercanìa a tu camilla a veces decompone mi corazòn y
el cajòn de los recuerdos se abre al ver tus fotos…..

¿Te recuerdas la primera vez que me echè sobre la camilla
en la que operabas?. Tu sonrisa relajò mi corazòn agitado
y tu dulce voz conquistò mi atenciòn excesibamente
racional, hasta aquèl momento y asì pude entender vuestra
obra.
Me pregustaste el motivo de mì visita, que le habia
sucedido a mi disastroso fisico. Entre làgrimas conseguì
decirte algunas palabras. Me escuchaste serio y luego me
digiste: “ Despacio despacio, no tengas prisa”.
Después de la aplicaciòn me levantè de la camilla y tu
mano, delicata y caliente se apoyò sobre mi hombro para
darme corage. Volvì la cabeza para darte las gracias pero
las palabras no salieron de mi boca. Mis ojos se cruzaron
con los tuyos y me trasmitieron serenidad….no sabia
todavìa que, en aquellos preciosos momentos de silencio,
se habia sellado una importante relaciòn.
Después de un mes te contè un sueño, precioso, en el cuàl
tu hermano y tù me incitabais a combatir junto a vosotros
mi batalla. No estaba màs sola.
Los dos hermanos, juntos en mi sueño como en la vida,
estaban conmigo. Me dijiste: “te acompaño “. Entre tanto en
la obscuridad del cuarto me envolvia màs y màs y de esto
no tengo la menor duda: has estado siempre en mi largo
camino y te siento todavìa cerca.
Han pasado los años desde aquello y nuestra uniòn ha ido
creciendo en estima, en afecto profundo hasta sentirte a tì
y a tu familia parte de mì.
Sois mi familia; os he adoctado en cuerpo y alma. Mi
corazòn te ha elegido como hermano y ha sido asì también
para Arianna, tu mujer.

Tu madre es la presencia especial en la tierra a la cuàl
tengo un respeto reverencial. Tus hijos, lo sabes, es como
si fueran mìos. Te recuerdas cùantas veces te decìa que
sentìa a Aurora como si fuera mi hija?. Y asì es y en el
profundo de tu corazòn lo has sabido siempre. De hecho
me la dejabas convencido de que la trataria como a mi hija.
Para tì los niños han sido siempre motivo de paterna
aprension.
Cuando me
quedaba con vosotros te veìa siempre
responder al teléfono y escribir las visitas de las personas
que llamaban. Sì, Luca, tu eras muchas veces la persona
que respondia desde el otro lado del teléfono. Voz dulce,
calma, serena, siempre gentil, jamàs con prisa por colgar
siempre dispuesto a confrontarte a dar corage a los
dubiosos y a dar fuerzas para esperar a los que hubieran
perdido el camino.
Hecho en falta tu voz. A veces cuando llamo tengo la
sensaciòn que me responderàs tù. Me succede a veces
oirte reìr y ver el gesto de tu mano que toca la nariz,
escondiendo un poco tu sonrisa
Esto llevo en mi corazòn dulce Luca: sonrisas gestos
simple, sabias palabras siempre al momento justo.
Operas siempre con tu familia. Estàs en el corazòn de tu
madre, junto a tu hermano, tienes de la mano a Arianna dia
a dia para continuar a caminar con ella en la vida y tu amor
envuelve a Aurora y Samuel protegiendoles a cada paso.
Intentarè estàrles cerca en los momentos de tristezza
confortandoles y acariciandoles con todo mi amor como
habrias hecho tù y les darè todo el afecto che tengo en mi

corazòn, que està abierto a cada mensage que, a tu
manera, me querràs mandar.
Te agradezco, dulce Luca, por todas las cosas bonitas que
me has hecho apreciar y permitido vivir ayudandome a
estàr bien y por haberme hecho probar lo que quiere decir
tener un amigo, un hermano.
Estoy feliz por haber conocido una persona como tù,
ejemplo de padre, marido, hijo y hermano.
Chao Luca.
K.
A TÌ LUCA, QUE ESCUCHAS EL CORAZÒN DE CADA
UNO Y SUFRES CON NOSOTROS
“Aquèl que os acoge a mì me acoge y el que me acoge a
mì acoge
a Aquél que me ha mandado” dice Jesùs
( Matias 10,41) y, en verdad, querido Luca, sea en publico,
con los enfermos y los que sufren, que en privado con los
ùltimos, has acogido a todos verdaderamente, en silencio,
con dulcura y humildad y todos lo han podido constatar,
“siervo de todos“ ( Marco 9,35 ). Y asì, en tantos años que
he frecuentado tu especial familia, gracias a Rita, a su
gran corazòn, tù Luca, hasta en las cosas màs pequenas
no me hacìas nunca sentirme una extraña, estabas
siempre presente; hasta un gesto, un pequeño regalo era
una sincera oferta de hospitalidad.
“¿…quién son mis hermanos?...todo el que haga la
voluntad del Padre mìo….estos son mi hermano, mi
hermana..” dice Jesùs ( Mateo 12,48_50 ) y en verdad, por
cada dia que he podido estàr, has sido el hermano que
todos habrian deseado, porquè condividias, sin

pretenciones, la vida cotidiana pero, si habia algùn
problema, tu estabas siempre presente y dispuesto a dar el
consejo justo.
Cuando pienso a una pareja, en uniòn con Dios, te veo a tì
y a tu esposa, con la misma dediciòn incondiciònada de S.
Josè; desde los primeros años que he frecuentado vuestra
casa te he visto crecer y hacerte un hombre responsable y
un marido ejemplar, padre que ama dejando libres a sus
hijos, pero siempre presente y dispuesto a guiarles.
Mientras estoy escribiendo, con alguna làgrima de
conmociòn, te veo delante de la televisiòn que tienes en
brazos a la pequena Aurora, cogido de la mano con tu
Arianna y con cuàntos amor mirabas a tu Samuel…con
cuanta dulcura mixta a preocupaciòn besabas a tu madre a
la noche…
Gracias querido Luca, del regalo de tu humilde y grande
presencia.
Doy gracias a Dios, a Rita, gran tràmite, por haberte podido
conocer y amarte para siempre.
E.B.
PENSAMIENTO PARA LUCA
Querido Luca tu presencia para mì ha sido siempre
costante.
Los sucesos de los ùltimos tiempos me han hecho
reflexionar mucho, meditar, pensar a la vida, a la muerte, a
la vida después de la muerte.
La obscuridad…lo desconocido…la esperanza…el inmenso
dolor y después…te preguntas:
¿porquè?

¡Misterio de la fé!
En esta vida te preguntabas como “normal ser umano”:
quién sabe como se vivirà allà arriba.
¡Ahora, con las señales costantes de tu presencia, sé que
el lugar donde te encuentras es verdaderamente bonito, no
te escondo que me gustarla verlo!. Pero en el tiempo que
me queda por vivir en esta tierra has dejado en mi corazòn
un gran dolor. ¡Hay dias que tu ausencia se me hace
insoportable, luego algo sucede que me calma el dolor. Yo
sé..que eres tù!.
Quisiera decirte tantas cosas…pero luego sé que tù ya las
conoces y entonces me doy cuenta que solo tengo que
elevarme espiritualmente. Seguramente no es fàcil, pero
vale la pena intentarlo. ¡Solo puedo decirte gracias, Luca,
te he querido siempre!
C.I.
Querido tio me recuerdo tantas cosas de tì: cuando volvias
del trabajo, cuando jugàbamos juntos, cuando me
ayudabas, cuando estabas presidiendo la mesa. Me
recuerdo que tenìas un corazòn de oro y que ayudabas
siempre al projimo.
Tu Sobrino
Querido padre
Recuerdo todo de tì:
tus abrazos, tus caricias, los juegos que hacìamos juntos,
cuando veìamos los partidos de fùtbol juntos.
Cada vez que limpiabas el jardin me hacìas reìr, porquè
estabas contento de que el jardin estubiera limpio.

Nadie podrà entender mi tristeza, porquè no la manifiesto
en pùblico
Has sido un padre ùnico.
Te quiero mucho.
Tu pequena
Han pasado ya 8 meses desde que se acabò tu vida
terrena, pero yo todabìa no lo creo; aùn creo verte entrar
con la bandejas de pasteles (como los llamabas tù) con
aquella dulcura en la cara y en las palabras mientras
saludabas a Arianna y bromeando decias: “Mira lo que te
he traido”.
La dulcura, la calma y la paciencia son tres grandes
virtudes que tu tenìas y estoy firmemente convencida que
estaràs siempre vivo en el corazòn de muchas personas.
Aunque no te lo he dicho nunca, te quiero mucho.
R.C.
PENSAMIENTO DEDICADO A MI PADRINO DE BAUTIZO
GIANLUCA
No me acuerdo la fecha exacta de la primiera vez que soñè
Luca, probablemente a finales del 2012.
Estabamos en la habitaciòn de Rita con tu familia y otros
invitados, y me ponìas las manos sobre los riñones, parte
de mi cuerpo que cura normalmente Rita. Al mismo tiempo
me preguntabas como estaba Aurora y yo te respondi:
“Como puede estàr… està triste”. Aunque en la habitaciòn
estaban màs personas, mi impresiòn era como si solo yo
pudiera verte.

El 8 de septiembre 2012, el dia de tu cumpleaños, he
sonado contigo de nuevo.
En la sala de estàr de mi casa estaban Rita, Carmen,
Arianna, Lisa mi madre Rosanna, Josè, Aurora y yo.
Estabamos hablando cuando se abre la puerta de la
habitaciòn de mis padres, tù te levantas de la cama y
entras en la sala de estar, sentandote en el sofà enfrente
del sillòn donde nos habìamos sentado Aurora y yo. Nadie
se extranò cuando te vimos, como si supieramos que
tenìas que llegar, y estàbamos contentos como tu, que nos
digiste: ”Finalmente después del accidente he vuelto”.
Luego hablastes con Aurora, no recuerdo lo que digistis,
pero ella se levantò para abrazarte, luego volviò a sentarse
junto a mì y nos cogimos de la mano. Entonces tu digistes
“Gracias también a Emanuela por el buen trabajo que ha
hecho con Aurora“. Yo me sentì todavìa màs alegre. Dicho
esto, te levantaste, volvistes al cuarto de mis padres, y de
frente al quadro colgado en la pared con el retrato de la
Virgen con los àngeles; hablastes con la imagen, como si la
dieras las gracias, luego, mientras te echabas en la cama
desaparecistes. Apenas me despertè, hacia las 10,45, tenia
todavìa una sensacìon de felicidad y de fiesta presentes en
el sueño, y era como si tu, Luca, no te hubieras ido.
Me he dado cuenta de la realidad solo cuando lo pensé:
esto sirve a demostrar cuanto el sueño me haya parecido
real. Gracias Luca, te quiero.
E.G.
A LUCA

Luca, no eras para mì solo un amigo, sinò mucho màs que
un hermano. Muchas veces, con tu tranquilidad
desarmante me has dado buenos consejos, lo que todavìa
llena mi corazòn, era el amor con el que tratabas a los
enfermos necesitados de curas y las palabras de alivio que
les dabas. Cuando te conocì a tì y a tu familia me
consideraste uno màs de ella.
Has sido siempre sensibile, equilibrado. Pocos saben que
tù sufrias y te preocupabas por el dolor de las personas
que acudian a tì. Recuerdo cuando, hace mucho, me
digistes: ”W, yo he hecho mia la misiòn de mi madre”.
Estoy seguro que continuaràs a protegernos desde el Cielo
y continuaràs a guiarnos en nuestro camino terreno. Ahora
eres nuestro àngel.
Gracias, Luca, por toda la ayuda dada a mì y a tantas
personas.
Espero de ser digno, un dia, de llegar al lugar de la Luz en
el que ahora te encuentras y poderte abrazar.
Te llevaré siempre en mi corazòn, amigo mìo, àngel de
amor y de generosidad.
W.R.
¡Luca te echamos en falta…
…echamos en falta tù pureza
…echamos en falta la atenciòn, la delicadeza, la caridad
cristiana, tù modo de acoger, la discreciòn y el amor con el
cuàl nos has acogido a todos!
Hablando de tì con las personas me han dicho: ”Significa
que servia a otra cosa”.

¡Si es verdad, pensé, ahora su energia la usa en otra
parte..!
Un abrazo a toda tu gran familia.
R.R.
Ha nacido una flor nueva en el prado celestial, pero su
perfume se quedara con nosotros.
I.M.
… Tu sonrisa està cerca de mì.
Te veo preguntarme la ùltima historia que te gustaba oir.
Yo sé que estàs siempre vivo y cerca de todos nosotros.
Gracias por todo.
C.C.
Lo que màs me ha impresionado de Luca ha sido su
mirada: duce y delicada, siempre dispuesto para acoger a
todos.
Los ojos de Luca nos miran desde arriba e infunden en
nosotros el mismo amor.
Chao Luca.
D.B.
Quisiera decirte gracias. Gracias por haberme ayudado a
ser lo que hoy soy. Gracias por haberme aconsejado y
tranquilizado siempre con tu manera de ser dulce y
disponible. Gracias por haberme enseñado los valores
verdaderos de la vida como la humildad, la generosidad, el
gran amor hacia Dios, el respeto hacia todos y el gran amor
hacia la propia familia. Eres y sois un ejemplo para mì. Me

falta todo esto, el podere hablar, el poder verte, pero tù
esto lo sabes y estàs siempre cerca de mì, me escuchas y
me ayudas. Sé que en cualquier momento particular de mi
vida estàs y estaràs allì conmigo y que siempre de la mano
me acompanaràs. Gracias.
Te quiero.
L.A.
¡Querido Luca,
hoy ya han pasado 9 meses que no te veo, me parece
mentira! Pienso siempre que estàs en casa con tu dulce
mujer Arianna y tus maravillosos hijos.
Has sido siempre marido y padre ejemplar y dulcisimo.
Tu madre Rita te ha amado siempre con todo su corazòn,
tu hermano Toni bromeaba siempre, pero ahora que tù no
estàs entre nosotros, por lo menos fisicamente, parece que
dentro de el se ha apagado una luz. Ayudale.
Para mì, que te conzco desde hace 20 años, te considero
como si fueras mi hermano. No hablabamos mucho, pero
bastaba que me mirases con tus ojos buenos y llenos de
amor para que yo supiese que me querìas, como yo te
queria a tì. Eras una figura importante para todos, como si
tù fueras la pared portante que sostenia todo.
Pienso siempre en tì. Estaràs siempre en mi corazòn,
hermano, porquè yo sè, y lo siento, que estàs siempre
entre nosotros y nos ayudas. Lo siento mucho no poder
abrazarte y decirte: “Te quiero mucho Luca”. Quisiera
podere volver a verte; te hablo siempre mirando tu
fotografia, pero mi corazòn llora, porquè no me puedes
responder, pero te tengo siempre conmigo.

Te quiero Luca.
C.M.
A tì, mi querido Luca, amigo-hermano, en estas pocas
lineas quiero expresarte mi inmenso respeto y amor.
Te conocì hace 20 años e inmediatamente me dì cuenta de
que estaba naciendo una gran amistad, para volverse
luego incancelable.
Siempre fuiste un muchacho especial, del cuàl tomar
ejemplo, por su humildad, dulcura, generosidad y amor
infinito, que has repartido a todos sin reservas y sin haber
pedido nada en cambio.
Lo fuiste en la tierra, y lo eres todavìa, un maravilloso hijo,
dulce marido, padre y un amigo fiel.
Yo te llevarè siempre dentro de mi corazòn y espero,
cuando serà mi hora, merecer el privilegio de estàr contigo,
allì donde estàs, entre los brazos de nuestro Señor
Jesucristo, para no dejarte nunca.
Para mi haberte conocido ha sido un gran honor, como lo
ha sido conocer tu fabulosa familia. Todo esto lo condivido
también con mi marido P que te ha considerado siempre
como un hermano.
Chao Luca ahora te despido con tanto amor, te mando un
tierno abrazo y un beso con la promesa que estaràs
siempre con nosotros en nuestros corazones.Tus sinceros
amigos.
Te queremos.
P.M. P.F. y la hija E.

A Luca
Dios, Luz, silencio, amor, compasiòn, seguridad, dulcura,
ausencia de juicios, calor, protecciòn, sacrificio, regalo,
paz, familia.
Esto es lo que llega a mi mente cuando pienso en tì dulce
hermano Luca, pero creo firmemente
que se tengan que
inventar palabras que puedan expresar lo que tù has
representado en mi vida hasta que no te has visto obligado
a ir a vivir a otra parte, en un lugar maravilloso donde todos
no consiguen llegar y donde esta carta mia representa el
ùnico humilde modo para describir lo que siento en mi
corazòn aunque sé que desde allì tù puedes verme y oirme
antes de que yo empiece a tener conocimiento de lo que
pasa y de los sentimientos che mi corazòn trasmita al
cerebro en los numerosos momentos de la jornada en los
que pienso en tì.
Tu voz ha sido la primiera entre aquellas de “NUESTRA”
familia que oì cuando os volvì a encontrar.
Todavìa recuerdo tus palabras que me dicen: ”mamà
estarà feliz de poder encontrarte de nuevo “.
Todavìa tu voz cuando sucedia una curaciòn, tu voz vuelta
hacia Rita y cuando estaba con vosotros, vuelta hacia mi
de manera que pudiera oir la historia de la enfermedad de
alguna persona arrancada a la muerte por tus oraciones,
por tus manos y por la pureza de tu corazòn que Dios ha
elegido para hacer llegar Su amor y poder curar Espiritu y
cuerpo y dar otra posibilidad para poder cambiar, para
recordarnos que somos todos hermanos en Cristo y que

somos parte del gran Fuego Divino que todo puede y todo
crea.
Dios te ha llamado a El y yo continuo a sentirte màs vivo
que nunca, junto a las personas que amas y que te aman,
junto a tu dulce mamà, junto a tu esposa, junto a tus
explendidos hijos y a tu insustituible hermano y hasta cerca
de las personas que no han sabido apreciar tu vida de
sacrificio y que no han sabido satisfacer tus ùltimos
deseos.
Te siento cerca de mì y junto a Rita, siempre dispuestos a
sostenerme en mi trabajo junto a las personas que sufren,
en mi vida en los momentos màs obscuros y todas las
veces que caigo en los mismos errores, siempre dispuestos
a darme una mano para ayudarme a levantarme.
Desde che tuve la suerte de encontraros y desde que Tus
manos y las de Tu mamà han empezado a curar mi
espiritu, mi vida ha hecho un radical y al mismo tiempo
dulce y Bendito cambio:
Me habéis reconducido a Dios, me habéis abierto el
corazòn que ama màs, sufre màs pero ayuda màs y se
siente vivo, sonriente y es puro amor en todas partes y
para todos.
Jamàs he oido salir de tu boca una palabra que juzge a
nadie, siempre has sido en esta vida maestro de paz,
sucediera lo que sucediera, incluso cuando las personas
iban en contra de vosotros.
Maestro de amor, de paciencia de perseverancia gracias
por haber entrado en mi vida, gracias por el ejemplo que
me has dado y por como me guias cada dia en el camino
hacia Dios, secàndome las làgrimas cuando estoy triste,

tendiendome la mano cuando estoy insegura, alumbrando
el camino oscuro y gracias por haberme acogido como a
una hermana haciendome sentir como en casa
cada
momento.
Gracias por los consejos que me das y por todas las veces
che te muestras a travès de las curaciòneses a las que
asisto cada dia.
Dulce hermano, Àngel de Dios estàs y estaràs siempre en
mi corazòn.
Puede che algùn dia pueda emprender tù mismo viaje y
llegar a tù misma parada, podrè finalmente volverte a
abrazar y decirte todas las cosas que no te he dicho
cuando lo podia haber hecho.
Te ruego que veles a tu familia y si puedes alivia el dolor
causado por las profundas heridas que han dejado tu
repentina desapariciòn.
Un abrazo cargado de Luz.
S.
MI AMIGO…
Luz terrena y guia espiritual en aquel arco de tiempo infinito
su obra silenciosa se convertìa en un momento intimo de
oraciòn con Dios.
Cada palabra que salia de tu boca era una bendiciòn para
mi alma.
Abrazaba con una simple sonrisa mis defectos y mis
caidas.
Me demostraba su amistad con una caricia ligera sobre mi
hombro…..dulce brisa para mì corazòn.

En su DNA no existìa la distinciòn entre vencedores y
vencidos.
¡El amaba y basta!!!
Ahora che todo se ha cumplido, su obra continuarà desde
el Cielo y desde arriba extenderà la mano que llevarà al
Paraìso a cada persona.
Hasta que nos veamos amigo mìo, Luca.
Protegeme junto con mi familia y al pequeño che està
llegando.
G.S. pubblicato in tony

de las tres màs sublimes
prerogatibas divinas:
la Paciencia
el Amor y la Misericordia,
que ha explicado
amando a los demàs
màs que a sì mismo
en manera mite
y angélica
C.

A LUCA
Como has vivido
tu misiòn
obrando
imitando
a Cristo
asì has condividido
la atroz agonìa
antes de subir
a la LUZ Divina
donde continuaràs
a regalar eternamente
todo tu amor
C.

A LUCA
Luminoso ejemplo
de la ley del Amor
para la humanidad perdida
y que sufre por alejarse
de Dios
de la fractura
del yo
perdido en las cosas
de la soberbia soledad
del yo desradicado del Creado
de la ilusoria libertad
del yo
siempre desilusionada
entreveo al fin
la Lei Divina
que todo invade
de Amor infinito.

RECUERDO DE LUCA
LUCA ha sido
un ejemplo heroico

Invoco la fuerza
de elegir
no el mìo
sinò Tu deseo:
darse con Amor
como la flor del campo
como el sol del cielo
como Luca de Rita
como Cristo del Golgota.
C.

Quién era Luca
Para los que lean este librito, pero no han conocido a Luca
ni su obra a la cuàl se dedicò durante su vida terrena,
hacemos algunas deducciones.
Es fundamental conocer la obra de ayuda a los enfermos
emprendida por la madre Rita Tutolo, desde el momento
del nacimiento de sus hijos Luca y Toni
Han trascurrido muchos años y tantas personas van
todavìa a la casa donde Rita Tutolo efectua su obra con
las personas que tienen problemas de salud. Personas
enfermas que han experimentado todas los
posibles
caminos que la ciencia pone a disposiciòn
Que buscan los que llegan a esa casa?.
Buscan alguien que les acoga, les escuche y alguien que
les asista. Las manos calientes con energia beneficiosa
se posan sobre la parte enferma del cuerpo. ”No somos
nosotros a regalar la curaciòn, sinò Alguien
sobre

nosotros. Nosotros curamos, es decir acogemos a las
personas para intentar su curaciòn, invocamos con la
oraciòn la ayuda del Señor y cuando la cura se verifica es
solo por obra de Dios”.
Estas son las cosas que oimos decir con frecuencia a Rita.
El que llega a casa de Rita experimenta no solo el aspecto
màs evidente de esa realidad, es decir el calor intenso de
sus manos, sinò también el ejemplo de un modo nuevo de
concebir la vida. Rita nos ayuda a comprender lo
importante que es sentirse en comuniòn con todos y vivir
sin entrar en competiciòn con los demàs
Es ella misma a darnos el ejemplo para poner en pratica la
solidaridad y la ayuda a los necesitados.
Luca creciò en este clima, lo hizo suyo inmediatamente y
ha dedicado su vida a esta misiòn.
Las enseñanzas dadas por su madre fueron un vàlido
nutrimiento para su evoluciòn espiritual. Habia aprendido
que cada ser humano viene a la tierra para aprender a
conocer a Dios y lleva en la tierra su cruz: la cruz del
Señor. Pero el Padre Celestial, manda en nuestra ayuda
criaturas como Rita, Luca y otros como ellos, para hacer
màs ligero el peso de esa cruz y esto es el signo tangible
del amor del Padre Celestial hacia todas sus criaturas.
Pubblicato in tony

Las frases entre comillas estàn extraidas de el.
“Messaggeri”

(Foto di pagina 63 del libretto)

Para no olvidar:
Deseamos que el recuerdo de Luca quede para siempre
en el corazòn de todos los que lo conocieron y amado
pero también en el corazòn de quién no lo ha conocido
La madre
La mujer
Los hijos
El hermano
Opusculo en recuerdo de Luca

“La muerte puede haber vencido sobre la carne
pero no sobre el espiritu.
Yo continuarè a vivir para mi Señor Dios
hasta el final de los tiempos,
esperando la resurrecciòn de la carne.
No dejarè nunca de amar a los mìos,
porquè para mì serà siempre poesia.
Hasta vernos”

