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PADRE LUCIANO MARÍA CICIARELLI 

 

Los pasos del padre Luciano: “Apóstol de la nueva evangelización” 
Toda una vida de Misión: Sus últimos cincuenta años. 

 

El padre Luciano nace en Civitella Casanova (Pescara) En Contrada Pastini, el 2 de 

Julio de 1936, fiesta de la Virgen de la Visitación, fueron sus padres doña Carolina de 

Bernardinis, llamada Cariona, y su padre don Franco Ciciarelli, llamado también Fran, o 

también cucho y es acogido por los gritos festivos de sus tres hermanos y de sus dos 

hermanas. Papá Francisco es legionario con Gabriel D’Anuncio, después partirán a la 

segunda guerra mundial. En 1970 es condecorado con la Cruz de Caballero de la orden de 

Vittorio Veneto por el servicio prestado durante la primera guerra mundial alpino. 

 

 

Mama Carolina y papá Franco 

El recién nacido en casa de los Ciciarelli es bautizado el 5 de Julio del mismo año por 

el párroco don Cesar Casari, en la parroquia dedicada a la “Virgen de la Gracia” y sus padres 

le escogen el nombre de Luciano: “Luz del mundo”. Luz que modelará su vida humilde y de 

fe en María, casi como un presentimiento que este rubio niño, con ojos azules como los de 

la mamá, un día llegaría, a través de la luz del evangelio, a todos los pueblos de la tierra. 

Sexto de los nueve hijos de los cuales cuatro varones: Fortunato, Angel, Anuncio y Luciano y 

cinco mujeres: Elena, Elodia, Elia, Elvira y Emma, vive serenamente su infancia en una 

familia afianzada en la religión católica y muy practicante. 
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Durante la segunda guerra mundial los niños disponen de juguetes nuevos para 

jugar, por lo que Luciano disfruta en construirlos junto con sus hermanos menores: las tapas 

de madera, el trineo, los esquís y los muñecos de nieve. Utiliza los núcleos de las mazorcas 

para componer casas, castillos y puentes. Se regocija del contacto con la naturaleza y de las 

pequeñas cosas que descubre, admira extasiado las estrellas  y la luna que brillan en el cielo 

y corre libre por el campo haciendo saltos mortales en sus verdes prados, jugando a los 

escondites con sus pequeños amigos, Le gusta mucho cuidar las plantas y las flores, riega los 

árboles frutales con los injertos hechos por su padre y trata de separar los troncos de los 

árboles secos. A menudo va con los hermanos mayores al riachuelo “Schiavone” para  

bañarse, recoge piedras palos y conchas para jugar. Le encanta pescar, y el pescado lo pone 

en una bolsa de red y luego, todos felices, los trae a la madre, para compartirlos con toda la 

familia durante la frugal cena. Le gusta escalar y refugiarse en los árboles para leer en voz 

alta y fantasear. A menudo se sorprende al hablar con un amigo imaginario, a quien llama 

“el gran hombre”: “Veo a un hombre grande, tan grande que llega hasta el cielo desde el 

suelo, me habla y me invita a que vaya con él. Cuando crezca iré allí, quiero ver quién es y 

qué tiene que decir, y también veré que hay detrás de esas montañas”. 

Siempre está dispuesto para trabajar en la casa, le gusta ayudar a la abuela a 

distribuir los granos a los pollo, recolectar los huevos, logrando encontrar incluso aquellos 

escondidos baja la paja del cobertizo. Las migajas de pan no deben desperdiciarse, en las 

manos de Luciano se convierten en un buen alimento para alimentar a las aves. Le gusta 

perseguir a los corderitos y monta feliz el burro sardo para ir a recoger leña en el bosque 

con su padre, que imita el galope del caballo y anuncia paradas en los países que imagina 

que está visitando. 

En el invierno, por la noche, frente a la chimenea, escucha encantado historias 

contadas por la abuela, María Antonia, llamada Mariantonia sin cansarse de escucharla de 

nuevo. Antes de la cena, toda la familia se reúne alrededor del hogar para rezar el rosario y 

cantar Himnos a la Virgen María. 
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Durante las vacaciones navideñas juega a las tómbolas, como frijoles, garbanzos 

asados, algarrobos, nueces, almendras, aceitunas, mangos e higos secos, esto es una 

costumbre común de la época y Luciano saborea con gusto el buen fruto de la madre tierra. 

Él prefiere los fideos de huevo y el pan casero de su madre, incluso la tortilla, las papas 

cocinadas bajo la nieve y le gusta mucho el maíz tostado en la mazorca. En la Navidad 

prefiere las frituras, los “torcinelli” (Que es un potaje típico de la región) y las pasas de uva 

que son los alimentos tradicionales de la fiesta, luego en Pascua “los pedernales” y los 

dulces de forma de caballo hecha con masa dulce y decorada con pequeños confites 

multicolores; y tampoco sin faltar el “ferratelle”  (que son algunos dulces italianos que se 

comen con mermelada o crema de chocolate) y los confites de matrimonios, “le 

chiacchiere” de Carnaval (Que son unos dulces que se comen preferentemente en carnaval). 

Para el mes de mayo prepara un altar revestido de ladrillos, detrás de la casa, coloca un 

jarrón con flores y la estatua de la Virgen Negra, que su madre y su padre compraron apenas 

se casaron, y fueron a peregrinar al Santuario de la Santa Casa de Loreto, en 1924. 

 

 Luciano asiste al primer, segundo y tercer grado de la escuela elemental, en el 

cercano Tantoleo, un pequeño pueblo a unos 400 metros de su casa; el cuarto y quinto en la 

escuela de Civitella Casanova, que se  encuentra a unos 4 km de su casa recorriendo a pie en 

una caminata de una hora. El tramo es largo y agotador para un niño de 9 años, pequeño y 

delgado como él, y no sin peligros: hay que cruzar el riachuelo de “Schiavone”, que a 

menudo es impetuoso, y para cruzarlo se pasa por un puente móvil hecho de clavijas de 

madera. Después de asistir con diligencia y compromiso a la preparación de los sacramentos 

en el templo de Nuestra Señora de la Gracia en Civitella Casanova. Luciano recibe su primera 

comunión el 1 de mayo de 1946, y el 10 de Setiembre de 1947 su confirmación. 

 

 
            Primera foto del P. Luciano, de 11 años, en el centro, 

                                                     con sus  padres y los 8 hermanos. 
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Un pequeño hombre, de buena contextura y responsabilidad, siente la voz del Señor 

que le hace clic y lo invita a seguirlo: “Te convertiré en un pescador de hombres y 

pastorearás  el rebaño que un día te encomendaré”.  

Al contemplar las maravillas del Gran Sassa d´Italia, el pico más alto de los Abruzos, siente el 

deseo de tener piernas largas para sobrevivir y volar desde los “Apeninos a los Andes”, que 

luego podrá realizar. 

 

 En 1947, a la edad de 11 años, usando todavía pantalones cortos, todo 

confeccionado de Lino Marsili, un joven aprendiz de sastre, deje su país natal, su madre, su 

padre, su abuela y ocho hermanos (¡el más joven solo tiene un año!), para continuar sus 

estudios. Luciano sigue los pasos de su hermana Elodia (14 años), quien está en el Instituto 

de la “Hijas de la Sabiduría” en Upper Bérgamo. Después de dejarlo todo y a todos abraza el 

carisma de San Luis María Grignion de Montfort, fundador de la orden religiosa “Misioneros 

de Montfort” (Francia 1712). 

 

 Con una maleta de cartón y acompañado de su hermana Elodia, fue a la Escuela 

Apostólica de los Padres de Montfort, en el Seminario Menos, de Redona de Bérgamo, 

donde asistió los tres años de la Escuela Secundaria y el Liceo. Para llegar a sus destino, 

viajan un día y una noche en un tren de carga impulsado por carbón, sentados en bancos de 

madera con los soldados, llevando consigo agua, pan y queso preparados por su madre con 

tanto amor. Para afrontar con coraje el frío y calentarse, se sostienen los brazos y durante la 

noche un soldado lo cubre con su  chaqueta para protegerlo del frío, cuenta Elodia. El 

camino por recorrer es difícil y agotador, pero, en la escuela de Montfort aprende que “a 

través de María, con María, en María y para María, todo es más fácil”. Montfort, de hecho, 

cuando realizaba las misiones populares, partía a pie confiando plenamente en la 

Providencia y llevando consigo solamente el bastón de madera, la estatuilla de la Virgen que 

esculpió, y las cuentas del Rosario escondido en el cordón que rodeaba su vestimenta. “Los 

apóstoles no viajan a caballo”, dice el santo a sus discípulos un día, y nuevamente: 

“bienaventurados son los pies que se consumen para proclamar el Evangelio”; “Si usted no 

corre ningún riesgo para Dios, no se  hace nada grande por Él”. En el seminario Luciano 

estudia con entusiasmo y obtiene buenos resultados estudiantiles y una buena formación 

religiosa. 
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Con tenacidad y gran fe en Dios, sigue el un largo camino de preparación para convertirse en 

un apóstol de los  gentiles. 

 

 En 1951, el padre Franco, para asegurarle a sus hijos un mejor porvenir, se traslada 

con toda la familia a Loreto Aprutino (PE)  y emprende la actividad de comerciante como 

gerente de un  negocio de alimentos incluyendo bares, tabacos y planta de carburantes con 

la ayuda de su querida esposa y  de sus hijos, Ángelo Y Elena. 

 

 En 1954, el joven seminarista se mudó a San Mauro Torino (Ib) durante los dos años 

de su noviciado. Un año después, PS septiembre de 1955, Natividad de María, hace su 

profesión religiosa. Más tarde se trasladó al Seminario Mayor de Loreto, a la Santa Casa 

(Ancona), donde durante cinco años completó sus estudios de preparación para el 

sacerdocio. En 1961, finalmente, alcanzó la meta deseada y se convirtió en “Alter Christus” 

(¿Otro Cristo?) siguiendo el carisma del Fundador: la espiritualidad cristológica-mariana, 

misionera, al servicio de los pobres y los marginados de su tiempo. 

 

 El 25 de febrero de 1961, fue ordenado sacerdote con el nombre de Luciano María, 

en la “Basílica Lauretana”, rodeado del afecto de sus padres y familiares. El 2 de Julio de 

1961, día de su cumpleaños, Luciano María celebra su primera Misa solemne en Civitella 

Casanova, recibida calurosamente por el párroco Di Giacomo don Umberto, en alcalde Del 

Colle Vincenzo, familiares, amigos y toda la gente del pueblo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lado derecho de la iglesia del Seminario 
Menor Monfortiano de Redona  de 

Bergamo,  donde estuvo desde 
1948 a 1954.  
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 Después de una breve estancia en la familia, fue asignado al Municipio de Redona 

(Bérgamo) donde ejerció su ministerio sacerdotal. Al año siguiente fue enviado a Nápoles y 

quiso aprovechar la oportunidad para ir a San Giovanni Rotondo y saludar al Padre Pío, de 

quien ya se conocía la fama de su santidad. Llegado a Foggia, baja del tren y busca el 

autobús. Al darse cuenta que no tiene el dinero necesario para el boleto, se siente en un 

banco y comienza a recitar el rosario. En cierto momento escucha la llamada de una persona 

desconocida que se acerca a él y le pregunta: “Padre, ¿tienes que ir donde el Padre Pio? 

¡Ven te llevaré!”. Al llegar a su destino, el Padre Luciano se da vuelta para agradecer al 

amable compañero, pero ya éste había desaparecido. Este incidente lo deja impresionado y, 

a menudo lo recuerda, convencido de que el Padre Pio le había encargado a la persona que 

lo trajera y le permitiera reunirse con él. Más tarde,  se trasladó a Francia para profundizar 

su conocimiento de la lengua y luego fue enviado a la Escuela de Secundaria del Seminario 

Menos en Reggio Calabria para enseñar matemáticas y francés durante tres años. 

 

 En 1966, el joven padre Luciano recibió de sus superiores el mandato de “misionero 

itinerante” en Perú: su sacerdocio lo convierte en un peregrino infatigable por los caminos 

del mundo. 

 

 Su hermana Elodia, muy querida por él, jefa de la enfermería del hospital Galliera en 

Génova, le suministra lo necesario y lo acompaña al puerto. El 6 de noviembre de 1966, 

zarpa desde el puerto de Génova en un viejo barco mercante con la misma maleta de cartón 

utilizado en la primera partida. El desapego brota de su corazón, pero la voluntad de Dios lo 

hará capaz de grandes cosas. Después de un largo y venturoso viaje que duró 28 días, 

durmiendo en una cama de paja para ahorrar dinero, llegó sano y salvo al Perú el 4 de 

Diciembre de 1966. 

 

Los lugares pobres lo esperan ansiosamente. El padre Luciano encarna esa voz que 

llora en el desierto al igual que Juan el Bautista. Anuncia la Buena Nueva. Evangeliza e invita 

a la conversión. En la nueva realidad, el misionero enfrenta muchas tragedias humanas: 

niños que mueren de hambre, explotados,  violados, privados de órganos, jóvenes presas 

fáciles de “Sendero Luminoso”, drogadictos, alcohólicos, abandonados, analfabetos, 

mujeres maltratadas obligadas a prostituirse y abortar; ancianos enfermos y olvidados, 

personas sin hogar permanente e injusticias de todo tipo, una degradación humana y tanto 

sufrimiento por toda la población que el padre Luciano intenta aliviar rápidamente.  
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También asiste en varias tragedias naturales; terremotos que trastornan el territorio, 

sequías y lluvias torrenciales (fenómeno del Niño) que son la causa de destrucción, lesiones 

y muchas muertes. Muchos niños quedan huérfanos. Al principio no sabe por dónde 

empezar porque hay demasiadas cosas urgentes que hacer. Después de abordar los 

problemas más urgentes que aquejan a la población, se dedica al apostolado, brindando la 

ayuda necesaria a las familias afectadas. Lleva a cabo su ministerio en una realidad muy 

difícil y precaria, siempre junto a las personas más humildes y necesitadas, olvidadas por la 

sociedad: inicialmente entre los pobres de los barrios marginales de los alrededores de 

Lima, luego en las aldeas perdidas en los Andes y también en los territorios amazónicos. El 

trabajo a realizar es enorme, pero los recursos económicos disponibles son escasos, por lo 

que de vez en cuando, hace un llamamiento a los familiares y amigos que se están 

movilizando para recaudar fondos. Permanece 33 años en tierras peruanas desde el 4 de 

Diciembre de 1966 hasta el 15 de Marzo de 1999, exceptuando los viajes cortos a otros 

países de América Latina. Recorre a los largo y ancho el país, desde el desierto de la costa 

hasta el pulmón verde del continente, y hasta las tierras altas andinas, caminando hasta 12 

horas, a pesar de sus pies sangrantes. Enfrentándose a viajes largos y peligrosos en el lomo 

de una mula o un caballo o con viejos mensajeros para llegar, después de día y días de 

esfuerzo, muchas veces con partes del tiempo sin comer, por las altas aldeas perdidas en la 

cordillera de los andes peruanos (Para más información, consulte su carta enviada en 1970 

al Párroco de Civitella Casanova). 

 

 El 28 de abril de 1994, la fiesta de Montfort,  el padre Luciano, con el apoyo 

financiero de Radio María di Erba (Italia), después de obtener todas las autorizaciones 

necesarias, instauró la radio emisora “Radio María”, Perú. Fue una gran cosa para un país 

con una superficie cuatro veces mayor que Italia, atravesada en su totalidad por la Cordillera 

de los Andes, que alcanza alturas de 4.338 snm y más. 

 

 Esta configuración geográfica hacen que el trabajo de la evangelización del 

misionero se le haga muy difícil, pero a través de la radio los mensajes evangélicos, 

culturales, de salud, de socorro y otras noticias útiles pueden llegar rápidamente a todas las 

comunidades esparcidas a lo largo de la costa y de otros pueblitos más alejados de donde 

desarrolla su  misión. 
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 Después de tantos sacrificios, dificultades y escepticismo por parte de los bien 

pensantes, el padre Luciano ve cumplido su gran proyecto, soñado por muchos años, de 

acortar las distancias y los tiempos, haciendo más efectivo su servicio en favor de los más 

marginados, de los más distantes, los más necesitados que siempre lleva en su corazón. 

Previene el aborto, combate la prostitución, cura alcohólicos y recupera a los drogadictos, 

salva a muchísimas personas de la miseria, del abandono, la explotación, del sufrimiento y 

aleja otras de las desviaciones que afligen a la humanidad y que también sufren. 

Preocupado por ofrecer un refugio seguro y asistencia material y espiritual a las personas 

más expuestas a tales males de la sociedad, funda 9 hogares “Casa-familias”: 6 en Perú, 1 en 

Paraguay, 1 en México y 1 en Bolivia. Cuando regresa a visitar a las madres con su hijos, 

albergados en el Hogar llamado “Emilia”, los colaboradores le dicen “Padre, tú siempre estas 

más joven. El responde alegremente: “Entonces vendré más a menudo para verte”. 

Actualmente, el Hogar “Sagrada Familia”, de Lima, acoge a más de 1,000 niños pobres o sin 

familia, para salvarlos de los peligros del abandono en las ciudades. Estos estudian con el fin 

de trabajar y vivir honestamente respetando las reglas de la comunidad y convertirse en 

ciudadanos útiles, respetuosos y preparados para los desafíos de la vida. 

 

 

 

 
 

             Padre Luciano visita el Hogar “Sagrada Familia” 
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Otro trabajo importante que fundó es el Hogar Gladys de Lima, con filiales situadas en Jaén 

y Chiclayo que acogen a las madres abandonadas del lugar, luchan contra la prostitución, el 

aborto voluntario o el maltrato familiar. 

 

 El 1 de enero de 1980, el padre Luciano creó una publicación en el Centro Mariano 

para la difusión de la doctrina de Montfort y para la animación de los diversos movimientos 

marianos, el padre Luciano Nervi, su co-hermano, en su libro: “Encrucijadas de pueblos y 

civilizaciones”, en la página 212, escribe: “El padre Luciano es como un volcán en continua 

erupción” Tiene muchos otros para llevar adelante. De hecho, el 28 de Abril de 1986 

inauguró la primera Casa Hogar para la recepción de mujeres abandonadas llamada “Casa-

Hogar Montfort”. 

 

 En abril de 1987, contribuyó mucho para que se abra el “Seminario Mayor 

Montfort”, que aún hoy continúa formando jóvenes sacerdotes y sucesivamente, invita al 

Padre Roger Duval al primer Retiro “Foyer de Charité” que posteriormente abrirá sus 

puertas en Ñaña, como: casa de retiros para la formación religiosa. Con la ayuda de 

voluntarios laicos y con la colaboración de la Hermana Emma, “Hija de la Sabiduría”, el 28 de 

diciembre de 1988, da a luz a la comunidad terapéutica “Escuela de Vida”, para la 

rehabilitación de varios cientos de personas drogadictas: “Desechos” de la sociedad, como 

dice el Papa Francisco; para el trabajo de evangelización usa sus publicaciones en español, 

pero también en idiomas locales: Huanca, Aymara y Quechua. 

 

 
                                      Padre Luciano en el “Hogar Gladys” 
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Para permanecer más cerca de las personas que están dispuestas a aprender, escribe su 

libro “Devocionario” de 937 páginas en español. Un compañero suyo de Perú, en la revista 

“El Apóstol de María” Nº 4 de Abril 2018, en la página 28 escribe: “Es difícil olvidar el 

inmenso apostolado realizado por nuestro querido padre Luciano Ciciarelli . La gente guarda 

como una reliquia “El gran devocionario cristiano” donde encuentra todas las oraciones  

siempre actualizadas, otros escritos son el “Manual de la Divina Misericordia”,  “El Manual 

de los Entusiastas”,  “El Rosario Cantado”, La revista mensual “Entusiastas”, el calendario 

anual con oraciones, referencias bíblicas y otros medios disponibles para promover, en 

todos los niveles, la justicia social, la paz, la ecología, la formación y el desarrollo integral de 

la persona, proporciona apoyo legal y social a los presos, ayuda a los leprosos y prepara 

gratuitamente en profesiones en el trabajo a través del “Centro de Aprendizaje de arte y 

oficios” que fundó. De esta manera los prepara para el trabajo con honestidad que 

necesitan para apoyar a su familia.  

El 15 de agosto de 1988, el misionero funda en Lima, “La Asociación de los Entusiastas” y el 

2 de Septiembre de 1993, día de cumpleaños de mamá Carolina, funda en Italia, en la Cda. 

Camposacro 28 de Loreto Aprutino (Pescara), la “Asociación de los Entusiastas”. Los motivos 

y objetivos de la nueva institución son: eliminar los obstáculos que impiden a los pobres vivir 

dignamente, concientizar a las personas sobre los valores de igualdad, paz y respeto, 

difundir las adopciones a distancia de los niños necesitados, apoyando a las Casas-Familia, 

asegurando a través del comercio la igualdad solidaria y la justa compensación para los 

agricultores y artesanos explotados por las empresas multinacionales a través del comercio. 
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El padre Luciano manifiesta un gran entusiasmo en todas las iniciativas que emprende. 

Desde que se hizo hijo de la madre celestial, difundió por todo el mundo el “Tratado de la 

Verdadera Devoción a María” de Montfort, revelando su profunda y preciosa guía espiritual. 

A veces arriesga su vida para ayudar a los que están en dificultad. En el terremoto de 1971, 

estando en el Perú, fue golpeado duramente por una enfermedad tropical causada por una 

mosca, que durante doce meses lo obligó a permanecer en un hospital con una fiebre muy 

alta, en una lucha agotadora entre la vida y la muerte debido a un tratamiento incorrecto. 

Cuando decidió trasladarse a Italia, es acogido con preocupación por su hermana, Sor Franca 

Elodia, que atiende con sumo cuidado en el hospital de Galliera en Génova, donde es 

tratado con prontitud. Un joven médico francés, apasionado por el caso, descubre la causa 

de la enfermedad y el tratamiento adecuado que los hace sanar en poco tiempo. 

 

 Después de su convalecencia, a pesar de que aún no ha recuperado toda su energía, 

decide retornar a Perú. Los miembros de la familia tratan de convencerlo de que posponga 

su partida para que se restablezca mejor. Su madre le implora más que todos los demás, 

pero él, con mucha serenidad, le contesta; “Madre, agradezcamos al  Señor que  me ha 

hecho sanar, porque así hemos podido volvernos a abrazar, pero ahora mis pobres me están 

esperando porque necesitan mi ayuda mi guía”. 

 

 Otro episodio en el que su persona está en peligro, se verifica en Verona cuando, 

después de un largo viaje, tiene un accidente con el carro y se salva de milagro.. En el Perú 

le roban y le atan con una cuerda manos y pies detrás de su espalda junto a otro compañero 

sacerdote y ayudándose mutuamente logran liberarse. Otro contratiempo ocurre cuando la 

rueda de un camión se sale de éste y choca contra el auto conducido por un amigo del padre 

Luciano que lo trasladaba a otro lugar. Poco antes, una voz desde arriba, advierte al joven 

Oscar Cabrera, peruano, en el auto con ellos, que deben abrocharse pronto el cinturón y así 

logran salvarse los tres. En Huánuco lo amenazan los terroristas de “Sendero Luminoso” 

porque alienta a los agricultores a cultivar papas en lugar de coca. Durante un viaje a través 

de Argentina, un extraño lanza una piedra contra la ventanilla cerca de la cual iba sentado el 

padre Luciano, afortunadamente al se había cambiado de asiento, habría muchos episodios 

que contar, de sus aventuras y desventuras…. (Ver circular de peligros). 
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 A lo largo de toda su vida, él ama a los pobres más que así mismo, se esfuerza por 

darles lo poco que tiene, incluso la ropa que usa, porque hace suyo sus sufrimientos. 

Independientemente de su persona, busca la Gloria de Dios, imita a Jesús y difunde su 

Palabra, dejando solo el oro de la caridad. Durante más de 50 años cuida las heridas del 

cuerpo y el alma de las personas, causadas por la miseria humana. Vive los momentos más 

intensos de su mandato apostólico alentado por la Palabra y por el ejemplo de los últimos 

seis Pontífices. 

 

 Siempre alegre, sonriente, entusiasta, humilde, espontáneo, pasa de la oración a las 

obras de misericordia sin parar, sin molestarse de la fatiga, la enfermedad, la edad, incluso 

de la noche para el apostolado. En él no hay malicia ni sospecha hacia los demás, pero a 

todos consuela con afecto paterno. Consistente y tenaz en sus elecciones y decisiones, tiene 

el coraje de ir en contra de la corriente. A pesar de los malos entendidos, los obstáculos, los 

celos, nada lo detiene, incansable. Desde el año 2000 en adelante, lleva a cabo su misión en 

los cinco continentes, cruzando océanos y tierras desconocidas, confiando solo en el Señor y 

aferrándose al Rosario y a la Santísima Virgen, muchas mujeres explotadas y maltratadas,  

vagabundos, niños, jóvenes drogadictos sin una referencia y abandonados a su suerte le 

agradecen, pero sobre todo los niños y los recién nacidos le agradecen porque sin él nunca 

hubieran nacido. 

 

 En 1,999, P.  Luka Cirimotic, croata, fundador de la Asociación Católica “Consecratio 

Mundi” (1980), pidió al padre Luciano, de su misma congragación, que lo apoyara en el 

promoción de la espiritualidad mariana que Montfort desarrolló en el “Tratado de la 

Verdadera Devoción a María”. Habiendo recibido la aprobación de los superiores, tanto en 

Italia como en el Perú, se dirige a todos los países de América, África, Europa, también 

Australia y Japón como apóstol de la nueva evangelización para distribuir el libro de forma 

gratuita. Ha traducido a muchos idiomas, y mientras tanto organiza peregrinaciones a los 

santuarios más importantes de Italia, Francia, Portugal, Palestina, Bosnia y Herzegovina, 

para los grupos de peregrinos de América Latina a donde la presencia de María y de los 

santos es más fuerte. 
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 Desde principios de mayo de 2015, durante algunas semanas, detiene su caminar 

para saludar a sus familiares y seguir a los grupos marianos de Abruzzo que ha formado a lo 

largo de los años. 

A principios de Julio, ayuda su cuñado Camilo, enfermo, que le es muy querido, 

administra el sacramento de los enfermos y cuando muere, con más de 93 años, celebra el 

funeral. Luego regresa a Roma para prepararse para la peregrinación a Medjugorje. El 8 de 

Septiembre de 2015debía celebrar sus 60 años de profesión religiosa, la familia y los amigos 

lo esperan, pero en vano. El 2 de Agosto del 2015, desaparece en Medjugorje y nadie ha 

sabido nada de él. El 10 de Septiembre del 2015, los miembros de la familia, acompañados 

por un grupo de aficionados voluntarios, fueron a la Basílica de la Santa Casa de Loreto en Le 

Marche, para pedir a la Virgen de la Gracia interceda para su pronto retorno. Su ausencia 

deja un vacío imposible de llenar, pero también una gran herencia y una enorme 

responsabilidad. 

 Existen numerosas vigilias, cadenas de oraciones y misas celebradas en todo el 

mundo y otras iniciativas emprendidas por amigos y benefactores, para recordar su 

imponente figura moral y pastoral y sus 33 obras evangelizadoras (ver Sitio web: 

www.bilbiaamada.org editado por Eulogio Lenci Navarro) 

 Todos los asociados entusiastas, los voluntarios, los adoptantes, benefactores, y 

adoptados nos siguen mostrando su gran afecto, fidelidad y perseverancia, continuando 

hasta la fecha, con su colaboración para realizar el proyecto de Dios y el Padre Luciano en 

beneficio de los pobres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bilbiaamada.org/
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Última foto del padre Luciano, 
En Medjugorje. 

 
 
 

Padre Luciano, 

Don de Dios para nosotros, 

Sonrisa abierta y cálida del Padre celestial, 

Modelo de una caridad activa, ruega por nosotros. 

Tienes tus ojos llenos de luz hacia todos. 

Ayúdanos a no perder el tiempo 

A trabajar con eficacia para hacer crecer tus obras 

En beneficio de nuestros hermanos en dificultad. 

Te llevamos siempre en nuestro corazón 

No nos cansaremos de pedirle al Señor 

Por tu retorno y volverte a abrazar pronto. 
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