MEDITACIÓN DEL SANTO ROSARIO
EN LA VIDA Y OBRA DE PIER GIORGIO FRASSATI
Primero misterio gozoso: LA ANUNCIACIÓN.
Fruto del misterio: La humildad

La fe que me ha dado en el bautismo sugiere a mí con una voz segura: 'Por sí mismo que
puede hacer nada, pero si usted tiene a Dios como el centro de cada una de sus acciones se
llega al fin de su meta.' (A I.Bonini 15 de enero 1925)
Meditación:
Pier Giorgio estaba animado y tenía una personalidad desbordante, a pesar de que era ruidoso, la
humildad era una de las mejores características de su santidad. Le gustaba decir que “el verdadero
bien debe hacerse sin darse cuenta, poco a poco, cada día, de una manera familiar.” (LFC 78) A
partir de entonces sus acciones exteriores se caracterizan por la privacidad y discreción. Papa San
Juan Pablo II, durante la beatificación del Beato Pier Giorgio, lo presentó con estas simples
palabras: “He aquí el hombre interior! De hecho, toda su vida parece resumir las palabras de Cristo
que encontramos en el Evangelio de Juan: “El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre le
amará, y vendremos a él y haremos morada en él ."(NAB, Jn 23) ¿Cómo no pensar, oír estas
palabras, de la más excelente vivienda de nuestro Señor? María, que llevó a la palabra hecha carne
en su vientre. Pier Giorgio le gusta meditar en la anunciación, el primer misterio del rosario, cuando
la Virgen María fue visitada por el ángel. Esta recepción por un humilde servidor no fue fugaz, ya
que la gracia con la que se dio la bienvenida a nuestro Señor era una gracia que la cambió
internamente - ella era completamente libre, sin tensión o miedo. Ella es el modelo para el hombre
interior. Esta era digno de las profundas palabras de Lucas, palabras que deben ser meditado sobre:
«Su madre tenía todas estas cosas en su corazón» sin tensión o miedo. Ella es el modelo para el
hombre interior. Esta era digno de las profundas palabras de Lucas, palabras que deben ser
meditado sobre: «Su madre tenía todas estas cosas en su corazón» sin tensión o miedo. Ella es el
modelo para el hombre interior. Esta era digno de las profundas palabras de Lucas, palabras que
deben ser meditado sobre: «Su madre tenía todas estas cosas en su corazón».

María guarda todos los eventos en la historia de salvación en el más íntimo de su corazón. ¿A qué
se entiende? Tal vez muy poco. Aun así, se da la bienvenida y mantiene todo en su corazón - por
lo tanto ella todavía lleva a Dios en ella. Como María, Pier Giorgio está llena de gracia - se le ha
dado la gracia sobre gracia. Sin embargo, es difícil de abandonarse a la gracia, y dejar florecer
dentro de uno mismo. Esta recepción de la gracia requiere humildad, y al mismo aumenta la
humildad. Pier Giorgio tiene la humildad para clamar a Dios acerca de su debilidad: “Cada día que
pasa me convence aún más de lo mal fuera del mundo, cuánto sufrimiento existe y por desgracia
buenas personas están sufriendo, mientras que nosotros, los que han dado muchos gracias por
Dios tienen, por desgracia! Él pagado tan mal. Es una terrible admisión que atormenta mi cerebro
de vez en cuando mientras yo estudio me pregunto a mí mismo: voy a seguir tratando de llevar una
buena vida? Voy a tener la suerte de perseverar hasta el fin, después de todo ?.”(15 de de enero
de, 1925)
Europa no puede construirse sin la humildad, la vida interior, y las raíces espirituales.
REZAR: Padre nuestro - Diez Ave Marías – Gloria.

Segundo misterio gozoso: LA VISITACIÓN
Fruto del misterio: Amor Fraternal

Amigos, tal vez no debería estar regresando a la misma cosa...la repetición de palabras que
ya ha escuchado tantas veces antes. Sin embargo, dada la gravedad del tema, no creo que
es inútil repetir esos argumentos ya de edad.
Cada uno de ustedes sabe que el fundamento esencial de nuestra religión es la caridad, sin
la cual se derrumbaría toda nuestra religión (...) La fe católica se basa en el amor verdadero
y no como tantos quisiera, para aliviar su conciencia, para que la violencia de la base de la
religión de Cristo.
Las semillas del odio se siembran con la violencia, y uno a continuación recoge los frutos
nefastos de tales siembra. La paz se siembra con la caridad en los hombres, pero no la paz
del mundo, (pero) la verdadera paz que sólo la Fe de Jesucristo puede dar, que nos une en
el amor fraternal.”.
Meditación:
Sólo el amor puede crear una verdadera paz: Pier Giorgio estaba seguro de ello. Para él esto no
era una cuestión que debe poner fuera de una utopía o un proyecto lejano, sino que había que
hacer inmediatamente. Por lo tanto Pier Giorgio insiste: “Es importante hacer el bien, que es lo más
importante. ¿Importa si el domingo o no? Nuestro vecino tiene necesidad de nosotros y tenemos
que estar a su servicio, no importa qué día es hoy “(LFC 196) Hacer el bien para aumentar la paz
está para servir al Señor, que, como un sembrador, extiende su amor en la tierra.: el amor se planta,
de la que crece la paz. Esta paz viene de Dios porque está alimentado por su amor, pero se lleva a
cabo en la tierra: “El Señor dará sus bendiciones y nuestra tierra dará sus frutos”. Paz en Europa
no puede hacerse sin la caridad. La violencia de las palabras puede ser tan letal como la brutalidad
física. Caridad, a continuación, viene a través de palabras que salen del corazón del hombre,
purificada por el amor. Para Pier Giorgio, es necesaria la caridad para todos los hombres,
independientemente de su origen o de su religión: no hay que dejar de lado todo ser humano.
REZAR: Padre nuestro - Diez Ave Marías – Gloria.

Tercer misterio gozoso: LA NATIVIDAD DE NUESTRO SEÑOR.
Fruto del misterio: El espíritu de pobreza

“Nosotros, los católicos debemos de ir entre los que sufren y consolarlos. Ir entre el
desafortunado y decir una palabra de consuelo para ellos, porque la religión católica se basa
en la caridad, que no es otra que el amor es más perfecta. El apóstol Pablo dice: “La caridad
de Cristo nos necesita,” y sin este fuego, que poco a poco debe destruir nuestra propia
personalidad para que nuestro corazón late sólo con el dolor y dolores de los demás, no
seríamos cristianos, y mucho menos católicos”. (29 de de julio de 1923)
Meditación:
Pier Giorgio ve algo que amar en cada ser humano, y él no se contiene. Esta es la que se desarma
por él se entrega totalmente, él no da una lista de las múltiples contradicciones que podrían justificar
su inacción. Pier Giorgio fue a menudo los peores rincones de Turín: El hospital Cottolengo, que
era realmente uno de los lugares más repugnantes, donde todos los pobres, tanto aquellos que
sufren de dolencias físicas y los que estaban con problemas mentales. Y, sin embargo, Pier Giorgio
no fue rechazado, y cuando un amigo le preguntó cómo se sobrepuso a su disgusto en estas casas
sucios, en caso terribles olores lo saludaron, respondió: “No hay que olvidar que si la casa es
escuálido, vamos a ir hacia Cristo . Cuando estoy en torno a estas personas enfermas, estas
personas desafortunadas, veo una luz particular que no tenemos. ”Él nació en una familia rica y se
hizo pobre. Usó sus pertenencias personales para ayudar a los necesitados. A un amigo que una
vez le pidió que fuera a tomar una copa, Pier Giorgio respondió “Vamos a darle a alguien que lo
necesite el dinero que nos habría pasado a beber -. Nuestra sed va a desaparecer” (LFC 31)
Europa no puede ser de dos mentes - juntos debemos construir la Europa del mañana.
REZAR: Padre nuestro - Diez Ave Marías – Gloria.

Cuarto misterio gozoso: LA PRESENTACIÓN DE JESÚS EN EL TEMPLO.
El fruto del Misterio: La obediencia y la pobreza.

“Me gustaría hacer estallar a lo largo del camino recto y estrecho, pero a cada paso que
tropiezan y caen; por esta razón te pido que oren por mí tanto como sea posible para que un
día, cuando la Divina Providencia quiere, voy a llegar al final de ese camino fatigoso, sino
directamente”” (20a de diciembre de, 1924).
Meditación:
Dios nos invita a llevar a lo largo incesantemente, sin nunca creernos haber llegado al final, y si es
posible, para andar el camino correcto. El camino correcto no es tanto el que va directamente a la
línea de meta, ya que es aquella en la que uno se puede mover hacia adelante junto con el que dio
su vida por nosotros, y de esta manera la experiencia del Camino de Emaús es renovado: “y sucedió
que, mientras ellos conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos” NAB,
Lucas 24:15
No sólo existe una ruta. Pier Giorgio, a quien le gustaba escalar en las montañas, lo sabía bien.
Existen diferentes caminos, otras rectas y sencillas, peligroso, largo, pero también a veces más
bella. Ellos son preciosos para el objetivo que nos esforzarse hacia, que son hermosas por el paisaje
que ofrecen al corazón dan, pero son verdad y profundamente bien cuando son escenario de un
encuentro. Cuando Pier Giorgio estaba solo, este encuentro fue entre él y el Señor. Cuando estaba
con un grupo de caminar juntos en las montañas, era un encuentro con una hermana o un hermano.
Pier Giorgio tuvo que luchar contra sus pasiones, y obtuvo su bondad aparentemente natural sólo
después de muchas luchas: “¿Cómo puede el joven llevar una vida sin culpa? Sólo mediante la
observación de sus palabras.
Con todo mi corazón te busco; no dejes que me desvíe de tus mandamientos. »(NAB Salmo 119,
9-10) Negar las raíces cristianas de Europa, olvidando que sus fundadores fueron grandes
cristianos, estamos perdiendo nuestra orientación. Debemos comunicar a la próxima generación de
nuestra cultura, nuestros valores y nuestra fe. »
REZAR: Padre nuestro - Diez Ave Marías – Gloria.

Quinto Misterio Gozoso: EL HALLAZGO DE JESÚS EN EL TEMPLO.
Fruto del misterio: La gracia de no perder nunca de Jesús, y que le buscan siempre.

Desafortunadamente amistades terrenales producen dolor en nuestro corazón debido a la
salida de los que amamos, pero me gustaría que nos comprometemos un pacto, que no
conoce fronteras terrestres ni límites temporales: unión en la oración ” (15 de enero de 1925)
La insistencia en la oración se rocía en toda las cartas de Pier Giorgio, como un estribillo:
necesitamos “La oración continua para obtener la gracia de Dios, sin la cual nuestra propia
fuerza no sería suficiente.” (30ª de octubre de, 1922) convencido del poder de la oración para
él mismo y para otras personas, que sufrió sus días con la oración. Para él, no lo hizo por
simplemente tomando el tiempo para decir unas pocas oraciones, pero tomarse un tiempo
para encontrarse con su Señor, su maestro y amigo. Esto es lo que hace que la oración
irresistible para él, un trabajo de amor, el deber de un amigo en su trato con un querido
amigo. Debido a Pier Giorgio, orar es amar. “Dale a tu siervo, por lo tanto, un corazón que
escucha ...” (1 Reyes 3,9 NAB) oreja cuidado de Pier Giorgio él un hombre que escucha hace
que, con una disposición interior que no comienza ni termina; quizá mejor decir que siempre
comienza de nuevo. “Estén siempre alegres. Orad sin cesar.”(1 Tesalonicenses, 5, 15-16) La
oración toma forma en el corazón que escucha, esta es la primera oración que abre todos
los demás.
Los cristianos serán creían y oído si son hombres y mujeres de oración. Ellos serán capaces
de cambiar Europa sólo por vivir en el diálogo con Dios.
Meditación:
Antes de subir, me guía con María, a las alturas a nuestro Señor Jesucristo. ¡A la cima!
REZAR: Padre nuestro - Diez Ave Marías – Gloria.
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