Associazione
Pier Giorgio Frassati
Roma

En esta santa temporada de cuaresma, elevemos nuestros corazones y
siempre adelante por el triunfo del reinado de cristo en sociedad.
Un cordial saludo en J.C. Pier Giorgio
(23 February 1925)

A todas las asociaciones, escuelas, oratorios, grupos.
intitulados al nombre de Pier Giorgio Frassati,
a las cofradías,
a los santuarios marianos
a todos los amigos de Pier Giorgio
Querido amigos, amigos de Pier Giorgio
Se avecina el 6 de abril, cumpleaños de Pier Giorgio: ¡no lo dejaremos sin un regalo!
Realizando un sueño que él incansablemente pedía a sus amigos para actuar: “quisiera que nos
jurásemos un pacto que no conoce fronteras terrenas ni límites temporales: la unión en la oración”
(a I. Bonini, 15 de enero de 1925)
Nos uniremos en oración recitando el rosario por Europa: por la paz, por la fe de sus
pueblos y por el redescubrimiento de los valores cristianos que están en sus raíces; porque los
jóvenes se sientan responsables de su construcción, alentados por el ejemplo de Pier Giorgio.
Después de la primera guerra mundial él se comprometió con convicción y entusiasmo en el
movimiento de estudiantes europeos por la paz, “paz romana”. Tenía conciencia de compartir la
vida y el destino de la Iglesia (K Rahner). “También era consciente de su responsabilidad en la
sociedad. Responsabilidad por la vida dela nación a la cual pertenecía; responsabilidad por su
auténtica tradición, espiritual y cristiana. Afrontaba estas responsabilidades sin guardarse a sí
mismo. (San Juan Pablo, Cracovia, Marzo 1977). Había comprendido que para la paz era necesario
comprometerse incluso más allá de las fronteras de la propia patria, sintiendo como propia la
suerte de otros pueblos y de otras naciones.
El cumpleaños de Pier Giorgio este año cae cerca de las elecciones europeas. No nos
dejemos llevar por un sentido de cansancio y desconfianza respecto a este bellísimo proyecto que
es la Comunidad Europea, de frente al cual urge recuperar las esperanzas y las prospectivas
cristianas que animaron a sus Padres fundadores. El papa Francisco nos invita a tener el coraje de
trabajar para perseguir completamente el sueño de los padres fundadores de una Europa Unida.
Tal comunión de intenciones no puede no tener un carácter espiritual, justo como lo entendió Pier
Giorgio. “sentimos en nosotros la entera fuerza de nuestro amor cristiano, que nos hermana más
allá de las fronteras de todas las naciones… católicos tanto vosotros como nosotros, debemos
llevar el soplo de bondad que sólo puede nacer de la fe de Cristo”. Pier Giorgio, Círculo Universitario
Cesare Balbo

¿Qué mejor regalo podemos hacer a Pier Giorgio que responder a este llamamiento?
Recitaremos el rosario por todas estas intenciones, rezaremos a la Madre, tan amada de Pier
Giorgio, cuyas 12 estrellas de su corona resplandecen en la bandera de Europa, que le restituya
los valores cristianos de sus raíces, que le restituya el alma, los valores cristianos de sus raíces,
que se encamine “hacia lo alto“.
Seguiremos un simple subsidio que podrá ser descargado del sitio www.tipiloschi.com en
varias lenguas, preparado para la ocasión, que nos ayudará, amigos de Pier Giorgio, esparcidos en
los diferentes continentes, a orar con las mismas palabras, con el mismo espíritu. Los amigos no
europeos orarán también por las propias comunidades y naciones.
Sois invitados a confirmar su adhesión indicando la ciudad de vuestra proveniencia a serán
reportados en el sitio internet de www.tipiloschi.com.
Enviamos cordiales saludos en la alegría de reencontrarnos el sábado 6 de abril,
acompañados de la sonrisa de Pier Giorgio.

¡Feliz cumpleaños de Pier Giorgio!

