
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SE VIENE El DOMINGO. El Capítulo ha llegado al final de la segunda semana. ¡Finalmente viene el 

domingo! Fueron siete días pero ahora, todo ha terminado. El calor, el cansancio, el clima vacacional y, además, 
la crisis del Gobierno italiano han dejado huella. El domingo, sin embargo, se hace una excursión “fuori porta” 
(puertas afuera), como se dice en Roma. Todo el mundo habrá de tomar el colectivo y se va a visitar los lugares 
montianos de la provincia de Viterbo. 

El primer destino será Orte, y a la vez el más especial, donde Padre Monti pasó nueve años inolvidables 
trabajando en el hospital local cuidando a los enfermos y yendo a los caseríos del campo para compartir el 
catecismo. Incluso, en un desastre ferroviario, realizó una intervención de urgencia. Un testimonio de aquel 
tiempo evidencia que "todos recurrían a él". 

En Orte se visitará la estructura del hospital y su pequeña iglesia, donde fue sepultado el “afilador” Angelo 
Sauda (Stanislao), el joven trentino que estaba de viaje por su trabajo de afilador. Justo en Orte se enfermó y 
fue cariñosamente cuidado por el Padre Luis. Fue así como Angelo decidió hacerse Hermano, muriendo pronto, 
así como mueren los santos, como consecuencia de un esfuerzo excesivo para salvar a los enfermos en una 
inundación del Tíber. Es por ese motivo que la gente lo enterró en la iglesia. 

Luego, en Montefiascone, donde la Congregación asiste desde hace muchos años a ancianos no autosuficientes 
y discapacitados graves. De allí a Marta, el pueblo natal del padre Alfonso Governatori, religioso montiano de 
gran pasión cultural y de ferviente vida cristiana: murió hace cincuenta años a los 34 años de edad en un 
accidente de tráfico en Verona. Haremos una parada en su tumba porque - como escribió en un poema suyo - 
“come tanti lumini ne la notte/sono i miei morti nel mio cuore”.("como tantas luces en la noche/son mis 
muertos en mi corazón"). 

Por último, hacia Roma, haciendo una parada en Capranica, el pueblo en el que Padre Monti envió a sus 
Hermanos para administrar el hospital. Hoy existe "Vila Paola", que realiza actividades sanitarias en nuestro 
tiempo. El lunes se vuelve a la labor. 

 


