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Saludo de nuestro Prior

“Padre bueno y rico en misericordia, ten piedad de nuestros hermanos y hermanas,
que el viento de la muerte nos ha arrebatado y arrancado de nosotros;

concédeles asilo junto a ti, para que con la Virgen Madre
y con los hermanos ya transfigurados en tu amor alaben eternamente tu misericordia”

 Queridos hermanos y hermanas:

 Han sido tantos los que han sufrido trágicamente las consecuencias de esta pan-
demia, que entendía necesario comenzar con una oración a Dios misericordioso por 
el eterno descanso de sus almas. 

 Y sean ya mis primeras palabras para desearos que os encontréis bien de salud y 
de ánimo en este difícil tiempo que nos ha tocado vivir y que ha afectado dolorosa-
mente a tantas familias.

 La lucha aún no ha terminado y debemos seguir teniendo mucho cuidado para 
evitar contagiarnos y, sobre todo, para evitar contagiar a nuestros mayores, tan sensi-
bles a los efectos devastadores de este virus.

 Estamos viviendo unos meses de pesar, pero también de prueba para nuestra fe, 
pues precisamente en las dificultades es donde debemos demostrar que somos esa 
tierra buena y fértil que, en la parábola del sembrador, sabe acoger la Palabra de Dios 
y hacerla VIDA por muchas dificultades que nos encontremos en el camino.

 Llegamos al mes de agosto, que no sólo es una época de vacaciones, sino que 
para nosotros, Siervos de la Bienaventurada Virgen María, tiene un significado muy 
especial, pues precisamente en la Vigilia de la Festividad de la Asunción al Cielo de 
Nuestra Señora, del año 1233, Ella quiso aparecerse a nuestros Siete Santos Padres 
para para exhortarles a fundar una Orden en recuerdo de sus dolores y en ayuda de 
los más necesitados.

 En este año, dadas las circunstancias, aún no sabemos si vamos a poder celebrar 
el tradicional Rosario de la Aurora, por las calles de nuestra feligresía, en la mañana 
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del 15 de agosto, para conmemorar tan venturoso momento de gracia e inicio de 
nuestra Orden.

 En todo caso, si ello no fuera posible, tendríamos el rezo del Santo Rosario den-
tro de la Parroquia, a las 08:30 horas, acompañado por nuestro coro de Campanille-
ros, y posterior celebración de la Eucaristía a las 09:00 horas, en la que tendremos 
una oración por todos los enfermos y fallecidos por el Covid 19.

 En ambos casos, las puertas de VUESTRA CASA, de VUESTRA CAPILLA, 
estarán abiertas para todos los que podáis acompañar a Nuestra Señora.

 En este mes de agosto celebramos también la festividad de San Felipe Benicio, 
“luz resplandeciente dentro de la familia de los Siervos”, como se le invoca el 23 de 
agosto, quien como Prior General “gobernó la Orden con sumo equilibrio, la fortale-
ció con una sabia legislación, la defendió tenazmente contra la amenaza de extinción 
y la hizo célebre por la santidad de su vida”.

 Que él sea nuestro ejemplo de vida evangélica y de servicio a María Santísima.

 Como siempre, permitidme que insista en ese sentido de CASA y de FAMILIA 
que debe ser seña y carisma de todos los Servitas. Somos como esa familia de hijos ya 
mayores que, aunque tengan su vida en otros lugares o en otras parroquias, siempre 
tienen de referente la casa de la Madre como lugar de encuentro con los hermanos 
y con Ella. Donde siempre nos espera, donde siempre nos acoge para alentarnos, 
cuidarnos y guiarnos en el camino de la vida.

 Quedando a vuestra entera disposición y servicio, os envío un fraternal abrazo.

In Domina Nostra.

Rafael Guerrero Pinedo –Prior-
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María en su Asunción Gloriosa

 Hoy en día, incluso entre los creyentes, se confunde normalmente la Asunción 
con el termino “Ascención”, quedando vinculado el primer termino al privilegio de 
María mientras el segundo, es un acontecimiento cristológico que afirmamos en el 
Credo.

 Dicho esto declaramos que se entiende por “Asunción de María”, el privilegio 
que goza nuestra Señora la Virgen María de participar en cuerpo y alma de la resu-
rrección de la carne. Por definición Dogmática se declara, por el Papa Pío XII en 
1 de Noviembre de 1950, en la Constitución “Munificentisimus Deus”. El Texto 
principal dice así:

 “Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espí-
ritu de la Verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su 
peculiar benevolencia; para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor 
del pecado y de la muerte; para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para 
gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los 
bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, pronunciamos, declara-
mos y definimos ser dogma divinamente revelado que La Inmaculada Madre de Dios 
y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo 
y alma a la gloria del cielo”. 

 En el Catecismo de la Iglesia católica a su vez se afirma: “La Asunción de la 
Santísima Virgen constituye una participación singular en la Resurrección de su Hijo 
y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos” (#966). por tanto, su 
importancia radica en la relación entre la Resurrección de Cristo y la nuestra. En un 
discurso de san Juan Pablo II, se afirmaba:

 “El dogma de la Asunción afirma que el cuerpo de María fue glorificado después 
de su muerte. En efecto, mientras para los demás hombres la resurrección de los 
cuerpos tendrá lugar al fin del mundo, para María la glorificación de su cuerpo se 
anticipó por singular privilegio” (San Juan Pablo II, 2-julio-97).
 
 “Contemplando el misterio de la Asunción de la Virgen, es posible comprender 
el plan de la Providencia Divina con respecto a la humanidad: después de Cristo, 
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Verbo encarnado, María es la primera criatura humana que realiza el ideal escato-
lógico, anticipando la plenitud de la felicidad, prometida a los elegidos mediante la 
resurrección de los cuerpos” (San Juan Pablo II , Audiencia General del 9-julio-97).

 En realidad es la festividad mariana mas antigua celebrada. Ya san Germán, en 
el s. VIII, en un discurso pronunciado en la fiesta de la Asunción, dirigiéndose a la 
Celestial Madre de Dios, se expresaba así: “tu eres la que, por medio de tu carne in-
maculada, uniste a Cristo al pueblo cristiano...Como todo sediento corre a la fuente, 
asi toda alma corre a ti, fuente de amor; y como cada hombre aspira a ver la luz que 
no tramonta, así cada cristiano suspira por entrar en la luz de la Santísima Trinidad, 
donde tú ya has entrado”.

 En verdad es un misterio que nos lleva a contemplar, lo completa que sera en 
nosotros la Victoria de Cristo sobre el poder del pecado y de la muerte al final de los 
tiempos. En este hecho de la Asunción de María, vivimos un anticipo, y es motivo de 
inmensa alegría, que la Inmaculada Madre participe ya de esta plenitud. De justicia 
es que así lo fuera, asociada plenamente a la Gloria del Hijo, aquella que de forma 
única fue asociada a la Redención y al misterio de la Pasión del Hijo de Dios.

 Podríamos decir, que ese camino hacia la Gloria, ha sido abierto tras de si para 
con nosotros y por eso con razón la llamamos “vida, dulzura y esperanza nuestra” en 
la Salve, y con el titulo de “Puerta del Cielo” (Porta Coeli) ya que mirándola elevada 
sobre todos los coros de los Ángeles, llena de gloria, comprendemos mejor nuestro 
destino en la fe. 

 Aunque no falta al creyente, pruebas, dificultades y sinsabores, la fe y este miste-
rio mariano, nos hace comprender que nuestro morir, no es el final, sino el ingreso 
en la vida que no conoce la muerte. Y ya desde ahora nos sentimos acompañados y 
conducidos por aquella celestial Señora que nos ha sido dada como Madre, testimo-
nio firme del Amor infinito de Aquel que se hizo carne en su vientre virginal para 
nuestra salvación. 

 Termino con estas palabras del “Doctor Melifluo”, san Bernardo de Claraval: “te 
rogamos, bienaventurada Virgen María, por la gracia que encontraste, por las pre-
rrogativas que mereciste, por la Misericordia que tú diste a luz, haz que Aquel que 
por tí se digno hacerse participe de nuestra miseria y debilidad, por tu intercesión, 
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nos hagas participes de sus gracias, de su bienaventuranza y gloria eterna, Jesucris-
to Hijo tuyo y Señor nuestro,que esta sobre todas las cosas, Dios bendito por los 
siglos de los siglos. Amén” (Sermo 2 de Adventu, 5 pl 183, 43)

Rvdo. P. Rubén J. Virués Gómez
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El corazón de María

“…Y su madre guardaba estas cosas en su corazón…”

 San Lucas hace dos referencias al corazón de la Stma. Virgen que llaman podero-
samente la atención. La primera nos describe a los pastores quienes, convocados por 
un ángel del señor encontraron a la Sagrada Familia. “...reconocieron las cosas que 
les habían sido anunciadas sobre este niño. Y todo los que lo oyeron se maravillaron 
de cuantos los pastores le habían dicho. María guardaba todas estas cosas meditán-
dolas en su corazón  (Lucas 2, 19). En el mismo capítulo dos del evangelista, tras el 
episodio del niño perdido y hallado en el Templo, encontramos una segunda y muy 
similar referencia: “…Y su madre guardaba estas cosas en su corazón…” (Lucas 2, 
51).

 A la luz de este texto evangélico, valdría la pena preguntarnos como Siervos de 
Santa María, si esas cosas de Dios que aprendemos en la Sagrada Escritura, en algún 
retiro espiritual, en algún momento de formación o en la Eucaristía misma la estamos 
guardando en nuestro corazón como hacia María. Pero además la dulcísima Madre 
de Cristo no solo las guardaba, sino que además las meditaba. Ella era capaz, en su 
pureza y plenitud de Gracia sin desdeñar su dimensión humana, de meditar y guar-
dar las cosas de Dios en su corazón, ¿ lo hacemos nosotros, sus siervos?

 Pensemos que la Virgen no solamente ha sido el más ejemplo de Fe al decir al 
Ángel Gabriel “Hágase en mí según tu palabra”, sino que la vemos además como 
un modelo de amor humano. No es difícil imaginar a la Stma. Virgen con el niño 
Dios en los brazos derramando amor y ternura, entregando su corazón plenamente 
a esa frágil criatura que era Dios mismo hecho hombre pero esa madre amorosa que 
abrazaba al  pequeño Niño es la misma que acogió en su regazo el cuerpo inerte del 
crucificado. El mismo corazón que se llenaba de gozo y pronunciaba “Mi alma glori-
fica al Señor…” es el que acoge el cuerpo inerte de Jesús en sus brazos, es el mismo 
que gime y solloza al pie de la Cruz. Ese mismo corazón en el que se guardaban las 
maravillas que ocurrían en torno al Salvador es el que se remueve con fuerza de un 
terremoto ante el sacrificio del Rey de Reyes. Y ante todo era un corazón humano el 
que daba tanto amor y sentía el más profundo de los Dolores, un corazón tan huma-
no… como el tuyo o como el mío.
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 Santa María no tuvo más corazón ni más vida que la de Jesús. Una vida y un co-
razón humano pero de Jesús… ¿Podemos, acaso, tu y yo amar y entregarnos de igual 
manera a Cristo?... el corazón de María pudo hacerlo. Tú y yo, Siervos de Nuestra 
Señora, tenemos como ejemplo y estimulo ese corazón humano de la Santísima Vir-
gen que nos ayuda a entrar por esa Puerta Santa que es Jesús. 

 Toda mujer que es madre es bendecida con un corazón generoso y tierno, pero el 
de María nos inspira más profundamente aun. Y podríamos admirar a la Virgen por 
amar al niño Dios, de la misma manera que admiramos a cualquier madre que sostie-
ne a su pequeño en los brazos, podemos imaginar fácilmente la ternura de la escena 
en el pesebre, pero se nos hace más difícil y apenas podemos hacernos un esbozo 
en nuestra imaginación como se sentiría la Santísima Virgen recibiendo de José de 
Arimatea el cuerpo ensangrentado de su hijo, ¿cómo imaginar el dolor de una madre 
que limpia, con mano trémula, la sangre de su hijo? Remueve en lo más profundo 
aun a nuestro propio y durísimo corazón el pensar en la mirada de María ante el ros-
tro desfigurado y atrozmente golpeado de Jesucristo. Y su corazón dolido estaba ahí, 
fiel, al pie de la Cruz... ¿dónde estaría nuestro corazón…? ¿Al pie de la Cruz como 
el de la Virgen o escondido y alejado como el de los discípulos que abandonaron al 
Señor?

 El corazón de María nos muestra todas las encontradas emociones que un co-
razón humano es capaz de sentir. Es el corazón de la Virgen uno tan grande y tan 
generoso, que es además de todo eso, nuestro propio refugio. Su corazón es, además 
de ejemplo y con dignidad suficiente para ser admirado, el consuelo para nuestra 
aflicción… ¿Cuánto no comprenderás nuestros humanos dolores ella que enfrento el 
dolor más profundo que se puede experimentar?

 Pero el corazón humano de nuestra Madre en Cristo no solo es ejemplo de ternu-
ra amorosa o de inconsolable dolor. María en su corazón es la Madre del Buen Con-
sejo, y quien mejor nos puede enseñar a vivir el amor al prójimo. Poderoso corazón 
el de María, que puede convertir nuestro egoísmo y amor propio en caridad y amor 
a Dios. 

 Es a la Madre de Dios, y especialmente a su corazón, a quien hemos de acudir 
para pedirle que nos enseñe a amar más, a entregarnos más, a ser más justos, a rogarle 
que su corazón dulcísimo nos proteja, nos enseñe, nos guie…  

Manuel Marchena Sánchez, O.S.S.M.
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Corazón robado a la Stma. Virgen de los Dolores

 El 13 de Mayo de 1983, festividad de la Virgen de Fátima, siendo párroco de la 
de San Lorenzo Mártir, de Cádiz, y asistente de la Orden, el Rvdo. D. Manuel Igna-
cio Galtier Estudillo, se celebró tal festividad con la solemnidad acostumbrada que 
el inolvidable Padre Manolo le imponía a las eucaristía que celebraba, dando una 
homilía en honor de la Santísima Virgen, como el solo sabía. Hubo exposición del 
Santísimo y bendición, quedando el viril guardado, como es natural en el Sagrario de 
la Parroquia, junto al copón con las sagradas formas.

 Nadie podía pensar lo que aquella noche iba a suceder, entraron al parecer dos 
ladrones, abrieron el sagrario, tiraron al suelo las sagradas Formas y cogieron el viril, 

no sin antes tirar al suelo la Hostia que perma-
necía en él y se lo llevaron, no contento con éste 
robo sacrílego, se fueron a la capilla de la Stma. 
Virgen de los Dolores, subieron al camarín de la 
Imagen, robándole el corazón, de plata dorada 
que estaba colocado en su pecho, obra del siglo 
XVIII. El rosario de oro y piedras venturinas que 
pendía de sus manos y el escapulario de tercio-
pelo bordado en hilo de oro de finales del XIX. 
Afortunadamente a la imagen no le ocurrió nada 
en su policromía.  

 Al día siguiente se colocó la imagen de la Vir-
gen en el altar mayor y el Padre Galtier ofició una Misa de desagravio, al Santísimo 
Sacramento y a su bendita Madre, el templo se encontraba abarrotado de fieles que 
quisieron testimoniar su repulsa por tal robo.

 A los pocos días apareció en una papelera de la calle José de Dios, los restos del 
corazón robado, todo destrozado y desmantelada toda la pedrería, fue entregado a la 
Orden por un empleado de la limpieza pública, que lo encontró.  

 Con las donaciones de los fieles y devotos, se hizo un nuevo viril y otro corazón, 
en los talleres sevillanos de Vda. de M. Villarreal, que fueron bendecidos y colocados 
en la custodia y pecho de la Imagen, por el propio Padre Galtier.
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 Del rosario robado no se han tenido más noticias, en cambio treinta y un año 
después en Mayo del 2014, nuestro Sub prior, Miguel Lobato, al terminar de rezar 
la corona e ir recogiendo y preparando la Capilla, para el día siguiente, vio una bolsa 
en uno de los bancos, pensando que alguien la había olvidado, la recogió y la dejó 
en la Sala de Juntas, al mirar lo que contenía vieron que era el escapulario robado, 
podéis imaginar la alegría y satisfacción que experimentamos todos los que lo había-
mos conocido, es de suponer que la persona que lo devolvió sentiría remordimiento 
de tener esa prenda que no le pertenecía y era justo que lo devolviera a su legitima 
DUEÑA.

 En Mayo del 2017, lucía nuevamente el corazón robado, una vez restaurado, 
gracias a la iniciativa y a sus expensas, del Taller San José, que trabaja en nuestra casa 
de hermandad, y es regentado por Ramón Fernández y Jesús Savona.

 Esto es la historia, breve-
mente contada, de un robo 
sacrílego, que esperemos no 
se vuelva a repetir, porque a 
los amigos de lo ajeno, se le 
debe recordar que todo lo 
que las imágenes lucen, tie-
nen más valor afectivo que 
material y por ello se hacen 
más destrozos que el valor 
intrínseco que poseen.

 Y como siempre agrade-
cer a las buenas personas que 
colaboran en mantener el pa-
trimonio y la devoción a nuestra Madre y Patrona, la Santísima Virgen de los Dolo-
res.

José Antonio Millán Pozo, Cronista de la Orden
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Del Carmelo al Senario
 O del Perchel a la Caleta, como Lorenzo Armengual de la Mota; eso podríamos 
decir de José Luis Zurita Abril, Sacerdote Carmelita Descalzo que tuvo una callada 
y decidida actuación en nuestra Fraternidad Servita Seglar.

 Este sacerdote vio la luz del mundo, el 12 de octubre de 1926, dando sus prime-
ros pasos en su Málaga en el seno de una familia acomodada y cristiana; se educó con 
los Salesianos de San Bartolomé donde cursó el Bachillerato, brotando su amor a la 
Madre de Dios en su devoción a María Auxiliadora. Concluida su etapa educativa, 
comienza sus quehaceres laborales en los negocios de la familia que lo obligan a des-
plazarse fuera de su domicilio, situación que le hace madurar en su conducta. Tras 
estos primeros años de responsabilidades y con una prometedora expectativa de vida 
civil, decide ingresar como teresiano en el ubetense noviciado carmelita de San Juan 
de la Cruz efectuando la promesa de sus votos el día 5 de octubre de 1958, (vocación 
tardía), prosiguiendo en su formación teológica, para ordenarse sacerdote en la ca-
tedral de Jaén, el 29 de junio de 1962, recibiendo las órdenes de manos del Prelado 
jienense D. Félix Pérez Mengíbar. Como curiosidad para los servitas de Cádiz, en la 
misma ceremonia, se ordenó también D. Antonio Ceballos Atienza, nuestro anterior 
obispo que coronó a la Santísima Virgen de los Dolores.

 Comienza su andadura sacerdotal en Pamplona, donde permanece un cortísimo 
periodo de tiempo, volviendo a Andalucía pasando por el convento de Stella Maris 
de Málaga, el colegio de San Cayetano en Córdoba, el Santo Ángel de Sevilla y el 
Carmen de Cádiz.

 Una tarde de domingo en agosto de 1975, fecha en la que yo tenía responsabilida-
des de cultos en la corporación servita, acudí a misa a la Iglesia de Carmen. Al oír la 
homilía de aquella eucaristía, pensé que sería un magnífico orador para el Septenario 
del siguiente año; al finalizar entré en la sacristía y le hice la propuesta, mostrándose 
en principio reticente a la invitación, lo que me obligó insistir en varias ocasiones, 
hasta conseguir su aceptación. El septenario de cuaresma en 1976 significó el primer 
contacto que José Luis tuvo con la corporación servita, estableciéndose desde enton-
ces una estrecha relación, pues era persona muy preocupada para que la institución 
servita recuperase el carácter terciario y viviese el carisma de la Orden florentina en el 
ámbito familiar, como hacen todas las Ordenes Terceras de cualquier orden religiosa. 
Mantuvimos diversos debates sobre el tema, exponiendo siempre que su objetivo era 
procurar que nos cuidásemos de algo más que el aspecto estético y perfeccionára-
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mos nuestros conocimientos en sagradas escrituras y reglas de vida de la Orden de 
los Siervos de María; para ello se precisaba un ciclo formativo que incrementase el 
grado de compromiso con Dios, la Santísima Virgen y la Congregación. Siempre que 
hablábamos de servitas, ésta era su principal preocupación, pues siendo él, asistente 
espiritual de la Orden Seglar Carmelita Descalza, vislumbraba un camino paralelo. 
Él mismo comprendía que el proceso se presentaba difícil, pues suponía una trans-
formación radical corporativa, ya que la empresa suponía ampliar la actividad cultual 
y a su vez profundizar en las raíces de la Orden. 

 En 1982, celebrándose todavía el septenario en cuaresma y que estuvo a cargo del 
párroco, D. Manuel Galtier Estudillo, precisamente el Viernes de Dolores no pudo 
celebrar por encontrarse indispuesto; requiriendo la asistencia del Padre Zurita para 
la solemnidad de la Virgen, nos atendió a pesar de estar enfermo igualmente, pro-
nunciando una de sus grandes piezas oratorias.

 A su vez seguía insistiendo en su idea, hasta que una situación coyuntural que en 
el futuro podría alterar nuestras prácticas devocionales, (Dios escribe derecho con 
renglones torcidos) acudimos en su auxilio, meditando que era el momento idóneo 
para contactar con los Siervos de María a través de su provincial Fray David M. 
Vaquer, para dar comienzo a la nueva andadura. Realizada la gestión, fueron los 
frailes Servitas quienes tomaron el testigo: tras un cabildo convocado por la Orden 
Religiosa para decidir entre sus asistentes, si Hermandad de Penitencia o Fraterni-
dad Seglar Servita, estos decidieron mayoritariamente ser Terciarios Servitas. Así un 
nutrido grupo iniciamos, el 17 de febrero de 1986 bajo la dirección de D. José Araujo 
González que había sido nombrado asistente de la Fraternidad, el noviciado para 
realizar la promesa el día 8 de mayo de 1988.

 Su satisfacción fue ver el objetivo conseguido, y como la congregación contaba 
con asistencia espiritual designada por la Comunidad Servita, calladamente se retiró 
con el orgullo de haber culminado el proyecto, sin por ello recibir una sola frase de 
agradecimiento.

 Siempre ha mantenido y mantiene su devoción a la Virgen de los Dolores, como 
demostró en el pregón de la Semana Santa Gaditana de 1987 en su apartado Aro-
mas del Monte Senario, que definía a la Virgen de los Dolores como debilidad del 
pregonero; también ofició el septenario en septiembre de 1989 en el monasterio de 
Nuestra Señora de la Piedad (Descalzas), templo donde se impuso el escapulario en 
los mismos cultos de 1990, de manos del asistente corrector Padre Araujo. 
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 Tras diversos capítulos de la OCD, fue destinado como Prior del Santo Ángel de 
Sevilla, y posteriormente como Prior de Stella Maris en Málaga, donde en la actuali-
dad es conventual. 

 El último contacto mantenido con esta Fraternidad Seglar fue en septiembre de 
2011, quien tras diversos problemas por la falta de conventuales en aquellos mo-
mentos en su comunidad malagueña, hizo lo imposible para asistir a la Coronación 
Canónica de nuestra Virgen de los Dolores, concelebrando en la ceremonia.

 Esto es a grandes rasgos, lo que ha supuesto la presencia de José Luis Zurita Abril 
entre nosotros, pues necesitaríamos mucho espacio para entrar en detalles.

 Hoy, quien nos demostró su generosidad y compartió sus doctos conocimientos 
con nosotros disfruta de un merecido retiro en su comunidad Carmelita de Málaga.

 Supone para mí, dada mi relación casi familiar, con él, una inapreciable satis-
facción glosar su persona, aunque por la referida relación, mis argumentos siempre 
serán parciales por mucho que intente lo contrario. Que Dios que da el ciento por 
uno, le premie su entrega.

Emilio Paz Gadeo

Primero por la izquierda el P. Zurita y a su derecha D. Antonio Ceballos el día de la 
ordenación de ambos.
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Dolores

Santos de la Orden: San Antonio Mª Pucci

 Antonio María Pucci nació en la aldea de Pogiole, de la diócesis de Pistoya, en 
1819. Hijo de familia numerosa y de padres muy virtuosos, en su adolescencia se dis-
tinguió por su piedad y dedicación al estudio. A la edad de dieciocho años, movido 
por su especial devoción a la santísima Virgen , ingresó en la Orden de los Siervos 
de María. Hizo el noviciado en Florencia y, terminado éste, estudió con asiduidad 
filosofía y teología en Monte Senario durante seis años.

 Al año siguiente de la profesión solemne y de la ordenación sacerdotal, fue en-
viado a Viareggio como coadjutor de la parroquia de san Andrés, y al cabo de tres 
años fue nombrado párroco de esta parroquia, ministerio que desempeñó con toda 
fidelidad durante cuarenta y cinco años, hasta su muerte, dando ejemplo de una vida 
santa y llena de actividad pastoral, entregado totalmente a Dios y al pueblo que le 
había sido confiado. No obstante la intensidad de su apostolado, nunca desatendió 
el estudio, y así, obtuvo el grado de maestro en sagrada teología.

 Durante varios años fue prior del convento de Viareggio y prior de la provincia 
toscana, cargos que ejerció con admirable prudencia y acierto, a pesar de las adversas 
circunstancias: el poder político y las leyes de la época eran hostiles a las órdenes 
religiosas y a los institutos de vida común.. En el desempeño de los cargos de prior 
conventual y provincial, recordando las palabras de san Agustín. Prefirió ser amado 
a ser temido por los frailes, feliz de servir con la caridad más que de dominar con el 
poder.

 Se distinguió por la humildad, el riguroso dominio de la lengua, el trato habitual 
y familiar con Dios, el amor a la pobreza. Se hizo yodo para todos, a fin de ganar a 
todos para Cristo; buen pastor conocía personalmente a sus ovejas, las amaba como 
un padre y no dejaba nunca de ayudarlas con la predicación de la palabra de Dios 
y la luz de sus buenos consejos. Ayudaba siempre a los necesitados, ofreciéndoles 
incluso sus vestiduras; con razón fue llamado “padre de los pobres”. Como fiel mi-
nistro del sacramento de la penitencia, dedicaba cada día muchas horas al bien de las 
almas. Sus ocupaciones cotidianas eran trabajar por la conversión de los pecadores, 
consolar a los afligidos, perdonar las ofensas recibidas, extinguir los odios y enemis-
tades, devolver la paz a las familias, asistir solícita y paternalmente a los enfermos y 
moribundos. La máxima prueba de caridad hacia el prójimo la dio con ocasión de 
una epidemia de cólera: durante dos años apenas se concedió descanso alguno y, sin 



18

velar por su salud, se consagró día 
y noche al cuidado de los afligidos 
y enfermos. El Señor le concedió 
varios carismas, principalmente el 
don de escrutar los corazones y el 
don de curación; algunas veces fue 
arrebatado en éxtasis y experimentó 
el fenómeno de las levitaciones.

 Fundó en su parroquia y dirigió 
con notable prudencia un grupo de 
Hermanas Siervas de María, cuya 
finalidad era la educación cristia-
na de las jóvenes. Para fomentar la 
vida cristiana instituyó numerosas 
asociaciones para niños y jóvenes, 
para hombres y mujeres; promovió 
las conferencias de san Vicente de 
Paúl, recientemente introducidas en 
Italia desde Francia, e incrementó el 
apostolado a favor de las misiones.

 Fue el primero que proyectó y llevó a cabo una “casa” en la costa marina para 
alojamiento y atención de los niños de endeble salud. En la realización de toda su 
obra pastoral fue sostenido y animado por su amor al santísimo Sacramento y a la 
Virgen de los Dolores, a quien consagró solemnemente su parroquia.

 Finalmente, habiéndose privado de su manto en lo más crudo del invierno para 
cubrir a un pobre, fue víctima de una pulmonía. Pocos días después, el 12 de enero 
de 1892, confortado con los santos sacramentos, moría en olor de santidad con el 
duelo general de la ciudad, aun de los mismos enemigos de la Iglesia, que lamenta-
ban la pérdida del “padre común”. Al iniciarse el Concilio Vaticano II, en 1952, fue 
canonizado por el papa Juan XXIII en 1962. El cuerpo de san Antonio María Pucci 
es venerado en la basílica de san Andrés de la ciudad de Viareggio, Italia. Su festivi-
dad se celebra el 12 de enero
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