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LU MONFERRATO 

El pequeño pueblo de Lu en el Norte de Italia es una localidad que 
cuenta con pocos miles de habitantes y que se encuentra en una región 
rural a 90 km al este de Turín.  

Este pequeño pueblo hubiera quedado desconocido si en 1881 
algunas madres de familia no hubieran tomado una decisión que tuvo 
“grandes repercusiones”. 

Muchas de estas madres tenían en el corazón el deseo de ver a 
uno de sus hijos ordenarse sacerdote o una de sus hijas consagrarse a 
Dios en la Vida religiosa. Comenzaron pues a reunirse todos los martes 
para la adoración del Santísimo Sacramento, bajo la guía de su párroco, 
Monseñor Alessandro Canora, y a rezar por las vocaciones. Todos los 
primeros domingos del mes recibían la comunión con esta intención. 
Después de la Misa, todas las madres rezaban juntas para pedir 
vocaciones sacerdotales.  

Gracias a la oración llena de confianza de estas madres y a la 
apertura de corazón de estos padres, las familias vivían en un clima de 
paz, serenidad y devoción alegre, que permitió a sus hijos discernir con 
mayor facilidad su vocación.  

Aquello que Nuestro Señor dijo: “Muchos son los llamados, pero 

pocos los elegidos”  (Mt. 22,14) hay que comprenderlo de este modo: 
muchos serán llamados, pero pocos responderán. Nadie hubiera 
pensado que el Señor atendería tan abundantemente la oración de 
estas madres.  

 
Esta foto es única en la historia de la Iglesia Católica. Desde el 1 al 4 de septiembre de 1946 una 
gran parte de los 323 sacerdotes, religiosos y religiosas provenientes de Lu se encontraron en su 
pueblo. Este encuentro tuvo resonancia en todo el mundo. 
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De este pequeño pueblo surgieron 323 vocaciones a la vida 
consagrada (¡trescientas veintitrés!): 152 sacerdotes (y religiosos) y 171 
religiosas miembros de 41 congregaciones. En algunas familias había 
hasta tres o cuatro vocaciones. El ejemplo más conocido es la familia 
Rinaldi: El Señor llamó a siete hijos de esta familia. Dos hijas se 
consagraron como religiosas salesianas y enviadas a Santo Domingo, 
fueron valientes pioneras y misioneras. Entre los varones, cinco fueron 
sacerdotes salesianos.  

El más conocido de los cinco hermanos, Filippo Rinaldi fue el 
tercer sucesor de don Bosco.  

De hecho, muchos jóvenes de este pueblo entraron con los 
salesianos. No es una casualidad, porque Don Bosco en su vida fue 
cuatro veces a Lu. El santo participó en la primera Misa de Filippo 
Rinaldi, su hijo espiritual, en su pueblo natal. A Filippo le gustaba mucho 
recordar la fe de las familias de Lu: “Una fe que hacia decir a nuestros 

padres: el Señor nos dio hijos y si El los llama, nosotros ciertamente no 
podemos decir que no”. Luigi Borghina y Pietro Rota vivieron la 
espiritualidad de don Bosco de modo tan fiel que fueron llamados uno 
“el don Bosco de Brasil” y el otro “el don Bosco de la Valtellina”. 
También Mons. Evasio Collí, Arzobispo de Parma, provenía de Lu 
(Alessandría) 

Cada 10 años todos los sacerdotes y las religiosas que todavía 
estaban vivos, se reunían en su pueblo de origen llegando desde todo el 
mundo. El Padre Mario Meda que fue por muchos años párroco de Lu, 
dice cómo este encuentro era en realidad una verdadera fiesta, una 
fiesta de agradecimiento a Dios por haber hecho grandes cosas en Lu.  

La oración que las madres de familia recitaban el Lu era breve, 
simple y profunda: 

“¡Señor, haz que uno de mis hijos llegue a ser sacerdote! 

Yo misma quiero vivir como buena cristiana 

Y quiero conducir a mis hijos hacia el bien para obtener la 

gracia de poder ofrecerte, Señor, un sacerdote santo. 

Amén” 
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EL BUEN SACERDOTE 

En un sacerdote es Cristo 
el que revive otra vez.  
Es alguien que al ver que el 
mundo  dominado por Luzbel 
se revuelca en sucio fango 
con audaz intrepidez  
lanza al aire su mensaje  
de Amor; y con el poder  
de Aquél que le ha elegido,  
se esfuerza en restablecer  
el reino de Jesucristo;  
que esta sociedad sin Ley  
que hoy le rechaza, 
regrese contrita de nuevo a El.  
Que con su voz –luz y fuego- 
al ciego le haga ver, 
al que está sordo, oír 
pues Cristo es quien obra en él. 
Pero ¿es esto posible? 
¿Que un pobre hombre pueda 
hacer algo tan extraordinario? 
Sí, si sacerdote es  
la gracia de Dios le asiste. 
Pero,  tan heroico es luchar
con un mundo hostil
dominado por Luzbel 
que es necesario ayudarle,  
rezar sin cesar por él. Con 
este fin se ha creado una 
“Fundación PRO EIS” 1. 



1 Poesía compuesta por nuestra Cooperadora Margarita Salguero (Madrid-España) 

En este año hemos tenido « record » de ingresos 
de nuevos Cooperadores, (53) sumando un total 
de 156, de los cuales, 17 son sacerdotes ; 
distribuidos en los siguientes países :  
España: 43 
Argentina: 40 
Francia: 27 
México: 24 
Portugal: 6 

Alemania: 3 
EEUU, Inglaterra, Colombia,

 Chile: 2 
República Dominicana, Brasil,

Filipinas, Italia:1 

También este año se han admitido 5 
POSTULANTES DE COOPERADORES (niños 
menores de 14 años) 

Primera Misa P. UTRILLA 
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CRONICA

22 de Julio: Celebró su Primera Misa en el convento el R. P. Javier Utrilla, 
ordenado el pasado 29 de Junio en Ecône, predicando el R.P. Oscar Torres. 
Acabada la ceremonia le dimos la “bienvenida” en el locutorio pues ha sido 
destinado al Priorato de El Álamo y, por tanto, será nuestro “Capellán 
ocasional” 
Agosto: Todo el mes estuvimos recibiendo visitas: portugueses, mexicanos, 
franceses, argentinos, alemanes, chilenos, brasileños… muchos de ellos, 
llegados a España con motivo de la Peregrinación a Fátima, pasaron por este 
rinconcito del Viejo Mundo para compartir con nosotras la lluvia de gracias que 
sin duda recibieron en este Centenario. Entre los visitantes estuvieron los 
Padres: Jiménez, Rodríguez, Fallarcuna y Mota del Distrito de México; Rubio y 
Nuñez del Distrito de América del Sur; Roldán y Veler de la Casa Autónoma de 
América Central; Calixto de la Casa Autónoma de Brasil y también Soeur Marie 
Monique, oblata residente en Suiza.  

Días antes y después 
de la Peregrinación 
tuvimos la dicha de 
recibir la visita de 
Mons. De Galarreta 
quién celebró la Santa 
misa el día 22 de 
Agosto, fiesta 
patronal de la Con-
gregación, después 
nos contó en el 
locutorio cómo se 
había desarrollado 
todo en Fátima. Para 
no perder las viejas 
costumbres le canta-
mos algunas “copli-
cas”, presentándole 
un sencillo CD que 

hemos grabado a fin de obtener su aprobación, la cual nos concedió,   no sin 
previo riguroso “examen”. 

29 de Agosto: ¡Nuevamente en Fátima! Esta vez fue el R.P. Brunet, Superior 
de España, quién vino a contarnos la Peregrinación, ilustrando la conferencia 
con fotos proyectadas en el locutorio, completando las narraciones anteriores, 
desde los preparativos, con detalles que sólo él podía conocer. ¡Muchas 
gracias, Padre!  

       22 de Agosto
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3 de Septiembre: El R.P. Aldalur celebró una Misa por sus 10 años de 
sacerdocio a la que asistió el R.P. Marcelo Veler y acabada la misma se les 
unieron los PP. Núñez, Calixto y José María Jiménez, que hizo de “anfitrión”. 

Del 16 al 23 de Septiembre: 
Cerrando con “Broche de 
Oro” tantas gracias recibidas 
en esos meses tuvimos los 
Ejercicios Espirituales 
predicados por S.E.R. Mons. 
Fellay: La grandeza de todo 
un Dios que quiere unirse a 
su pequeñísima y miserable 
criatura, el llamarla a vivir 
vida sobrenatural y para ello 
quedarse vivo, aunque oculto 
y silencioso en el Sagrario, y 
tan accesible y cercano a 
nuestras almas, a las que 
quiere llamar con el dulce 
título de esposas.. y tantas y 
tantas otras cosas que fluyen 
de labios de quien conoce a 
Dios, hizo que la semana se 
pasara “volando” y con gusto 
nos hubiéramos quedado 30 
días… pero, como nos dijo 
Monseñor, Dios es tan bello, 
tan grande, tan sublime, que cuanto más lo contemplamos, más vemos cuánto 
podríamos contemplar… hemos de esperar, pues, resignadas, la eternidad 
para contemplarlo sin fin y sin necesidad de ocuparnos de otra cosa.  

Domingo 29 de Octubre, fiesta de Cristo Rey: Nuestra Hermana María 
Michele de la Preciosísima Sangre celebró sus bodas de Plata de Profesión 
Religiosa. 25 años de gracias recibidas y ofrecidas por la santificación de los 
sacerdotes y almas consagradas. En esta ocasión fue una gracia más tener 
nuevamente con nosotras a Mons. De Galarreta quién celebró la Santa Misa y 
por la tarde nos hizo la Exposición del Santísimo Sacramento.  

9 de Noviembre: Celebró la Santa Misa conventual el R.P. Steling, superior del 
“pequeño” distrito de Asia. En una amena conferencia que nos dio en el 
locutorio nos hizo una breve reseña del creciente apostolado en India, China, 
Japón, Corea, Filipinas, Vietnam… y los grandes frutos obtenidos con la 
propagación de la Milicia de la Inmaculada, obra que encomendaremos 
especialmente en nuestras oraciones por ser para Gloria de nuestra Madre 
Santísima y la salvación de las almas.  
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10 de Noviembre: Dice el dicho que “no hay 
dos sin tres” y así ha sido  verdaderamente 
este año, pues nos visitó “el Obispo que nos 
faltaba”, Mons. Bernard Tisier de Mallerais. 
Con él, por primera vez en la historia, hemos 
tenido la visita de los tres Obispos el mismo 
año. ¡Cuántas bendiciones del Inmaculado 
Corazón de María! ¡Deo Gratias!

 21 de Noviembre: Después de la Santa 
Misa cantada en acción de gracias por el 11º 
aniversario de la erección canónica de la 
Congregación, tuvimos la entrada de 2 
postulantes llegadas de Guadalajara, 
México, cuya perseverancia encomendamos 
a sus oraciones.  

ORACION A LA INFANCIA DEL NIÑO JESUS 

Jesús, que por amor nuestro os sujetásteis a la estrechez, a la pobreza y a las 
humillaciones del pesebre, os adoramos en vuestro anonadamiento, en el cual 
nos parecéis mil veces más amable que en el trono de vuestra gloria. ¡Ay, que 
no podamos ofreceros, como los Magos, el oro de una ardiente caridad, el 
incienso de una fervorosa oración, la mortificación de las pasiones y de los 
sentidos, figurada por la mirra! Santificad, Jesús mío, nuestros corazones, 
como santificasteis en otro tiempo los de los pastores, y haced que seamos, 
como ellos, vigilantes, dóciles a vuestra voz, y fieles en secundar los 
movimientos de la gracia. Arrancad de nuestras almas todo sentimiento de 
vanidad y presunción, todo deseo de riquezas y aprecio del mundo, y hacednos 
imitar las virtudes de vuestra divina infancia, concediéndonos mansedumbre, 
humildad y sencillez. Jesús, rey y modelo de los niños, hacednos crecer como 
Vos, todos los días, en edad y sabiduría, a fin de que, después de haberos 
imitado en la tierra, merezcamos unirnos con Vos eternamente en el Cielo.
Amén 

+ 
IN MEMORIAM 

Rogamos encomendar en sus oraciones las almas de nuestros cooperadores y bienhechores difuntos, 

especialmente:  

- María del Carmen MAZANET (Mallorca) 
- Pilar ESPOLIO (Madrid) 
En el mes de Noviembre se han celebrado 
Misas por: Los sacerdotes y religiosos 
difuntos. Nuestros familiares difuntos

 Bienhechores y Cooperadores Difuntos

 Familiares y amigos de nuestros bienhechores.
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Este CD ha sido grabado “caseramente”  por las Hermanas para 

obtener ayuda económica. Reúne cánticos originales que cantan en 

sus recreaciones y que expresan su espiritualidad y misión. 

Se ruega un donativo de 10 euros.- 

¡Muchas gracias! 

Puede solicitarlo al convento. 

         Cheques a nombre de FUNDACIÓN PRO EIS:

Entidad Bancaria:  LA CAIXA 

CUENTA EN EUROS 

IBAN: ES64 2100 3820 5302 0016 8349 

BIC/CODIGO SWIFT: CAIXESBBXXX 

CUENTA EN DOLARES 

IBAN: ESSO 2100 3820 5772 0030 2027 
BIC/CODIGO SWIFT: CAIXESBBXXX 

Nota Fiscal : Los donativos a la FUNDACION PRO EIS son deducibles, en un 25% de 

la cuota del I.R.P.F. teniendo en cuenta el límite del 30% previsto en el artículo 56 

de la ley 40/1998 del I.R.P.F. 

SIERVAS DE JESUS SACERDOTE -  Apdo. de correos, 3 

28979 – SERRANILLOS DEL VALLE - Madrid – ESPAÑA 

¡Dios se lo pague! 

Si Ud. desea ayudarnos puede enviar su donativo a:




