N.5 - 2012 – “30 dias”
CUBA
Quien reza se salva y 30Días son magníficos para una tierra de misión
La Habana, 1 de marzo de 2012
A la Asociación Piccola Via onlus.
Queridos hermanos:
¡Paz y salud!
Les escribo desde mi amada Cuba, país de misión,
para agradecerles por los catecismos [Quien reza se salva]; 30Días también es otro de sus
magníficos regalos. Tanto los catecismos como la revista 30Días tienen un alto nivel de enseñanza e
información católica; magníficos para tierra de misión en las comunidades campesinas en las que
trabajamos.
Tenemos también un proyecto con el nombre del beato cubano José Olallo Valdés, mediante el cual
nos ocupamos de ayudar a familias que tienen niñas y niños minusválidos, cuadripléjicos, o con
enfermedades graves. Por desgracia, casi todos les dan de lado y abandonan. Son doce en total y
para
ellos solo pido su misericordia junto a la de Jesús, en especial para material de aseo y leche en
polvo.
A Giulio Andreotti y a sus colaboradores los he invitado a estar en Cuba, a ustedes también los invito. Los italianos en Cuba gozan de gran cariño y también trabajan acá varios sacerdotes italianos.
Gracias por todo,
Sergio León Mendiboure, misionero
MÉXICO
ADORATRICES PERPETUAS DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA
Cien ejemplares de Quien reza se salva para mis “ovejitas”
Cotija, Michoacán de Ocampo, 9 de marzo de 2012
¡Alabado sea el Santísimo Sacramento!
Estimada Asociación Piccola Via onlus,
Los saludo cordialmente deseando que la Paz de Cristo inunde cada uno de sus apostolados y cada
miembro de la asociación Antes que nada los felicito por su bella revista 30 Giorni, que hace tanto
bien a las almas. Pues cada uno de sus temas nos fortalece en la fe, y por lo que veo son muchas las
almas contemplativas a las que hacen mucho bien. Pediré para que su apostolado sea bendecido.
Mucho he pensado en esto, y siempre he terminado con un ¡mejor no lo pido! Pues quisiera que me
hicieran la caridad de enviarme 100 libros de Quien reza se salva, pero como soy pobre no tengo
dinero, pero como nuestra beata madre fundadora dijo: «Yo tengo un esposo muy rico...».
Confiando en Él y en su Providencia divina se los pido a título de caridad. «Él es muy rico, que Él
se los pague», como solamente Él sabe hacerlo.
Díganle a Jesús que su esposa quiere estos libros, pues hay muchas ovejitas que no saben rezar, ni
hacer su examen de conciencia para la confesión.
Yo solamente puedo ofrecerles mis pobres oraciones ante el Trono Eucarístico de día y de noche.
Que nuestra beata madre fundadora María Magdalena de la Encarnación interceda por la
Asociación.
¡Que Dios se lo pague! Cuente con mis oraciones.
sor María Yolanda de Jesús,

adoratriz perpetua del Santísimo Sacramento
FILIPINAS
CLARISAS CAPUCHINAS DEL MONASTERIO DE SANTA CLARA
Who prays is saved como regalo para los fieles
Laoag City, 13 de marzo de 2012
Estimado senador Andreotti:
¡Paz y bien!
Deseamos expresarle una vez más nuestra gratitud por la amabilidad y generosidad con que nos
envía regular y gratuitamente los ejemplares de 30 Days.
Su revista, tan rica en información, es desde hace tiempo fuente constante para nosotras de noticias
sobre la Iglesia y el mundo exterior, y de este maravilloso regalo le estamos de verdad agradecidas.
Se acerca la clausura de las celebraciones por los ochocientos años de fundación de la orden de
Santa Clara y nos alegra informarle que, mientras escribimos estas letras, las reliquias de nuestra
madre santa Clara están aquí en Filipinas, traídas por el embajador de Filipinas ante la Santa Sed, y
es tán visitando las varias comunidades de clarisas del archipiélago. Al respecto, le pedimos
humildemente a usted y a sus colaboradores algunos ejemplares gratuitos de Who prays is saved.
Hemos pensado que sería una magnífico regalo para los fieles que el 11 de agosto de 2012 se unirán
a nosotras para las celebraciones con ocasión de la fiesta de nuestra madre. Quisiéramos pedirles
quinientos ejemplares, pero si no es posible, alegremente nos conformamos con los que puedan
enviarnos. Gracias infinitas y que el Señor le siga bendiciendo a usted y a todas sus intenciones,
mientras nosotras seguiremos rezando por el éxito de su misión.
Con respeto, suya,
sor María Lilia Javier, ccs, y comunidad
Laoag City, 25 de abril de 2012
Estimado señor senador:
¡Paz y bien!
Le manifestamos una vez más nuestra gratitud por su amabilidad y generosidad por su inmediata
respuesta a nuestra petición de ejemplares gratuitos de Who prays is saved. Muchas gracias por
haber hecho realidad nuestro deseo con tanta solicitud. Que el Señor, insuperable en generosidad, le
recompense por su trabajo. Por nuestra parte le prometemos recordar sus intenciones en nuestras
oraciones, sobre todo cuando estamos de rodillas ante el Santísimo Sacramento.
Que Dios nos bendiga a todos.
Respetuosamente suyas,
por sor María Lilia Javier, ccs, y comunidad
sor María Ana de san José
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
PARROQUIA NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION
Qui prie sauve son âme para los niños y las familias
Boma, 19 de marzo de 2012
Señor director:
Le doy las gracias porque he recibido los rosarios:
son de verdad necesarios para los niños. Pero aún nos hacen falta libritos de Qui prie sauve son
âme, muy solicitados por los niños y las familias de nuestra parroquia y diócesis.
Gracias por lo que ha hecho hasta ahora. ¡Qué Dios le bendiga!

Roger Phanzu-Kumbu
GUINEA-BISSAU
MISIÓN CATÓLICA DE CANCHUNGO
Quem reza se salva para distribuir entre los jóvenes
Canchungo, 27 de marzo de 2012
Muy señores míos de 30 Giorni:
Debido a mi cambio de dirección he recibido solo ahora algunos números atrasados.
Por el mismo motivo tampoco he recibido el CD de los cantos gregorianos. Y pensar que aún
conservo el Liber usualis que compre en los años cincuenta cuando estaba en el seminario menor.
Además, les hago una propuesta: mándenme, por favor, la edición en portugués de 30 Dias, de
modo que les sirva también a mis hermanos. Aquí en Guinea-Bissau el portugués es el idioma
oficial, aunque se habla también el kriol. Quisiera aconsejarles esto para todos los ejemplares que
envían a Guinea-Bissau, aunque, naturalmente, no es de mi incumbencia esta propuesta.
Desearía, además, que me enviaran algunos ejemplares de Quem reza se salva, igualmente en
portugués, que distribuiré a los que tengan una idea vocacional o a algún buen joven. Para ello les
envío cien euros.
Perdonen las molestias.
padre Rino Furlato, ofm
PANAMÁ
PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL
Los fieles siguen pidiendo Quien reza se salva
Santa Fe, 23 de abril de 2012
Apreciados hermanos:
Mi nombre es Arcelio Castro y trabajo desde hace nueve meses en la parroquia San Pedro Apóstol
de Santa Fe, al norte de la provincia de Veraguas en Panamá.
Con estas cortas letras deseo ante todo agradecer de corazón a todos los que han trabajado en la
elaboración del folleto Quien reza se salva, de manera especial a sus directores Giulio Andreotti y
Roberto Rotondo. Recibí meses atrás 500 ejemplares del mismo a través del Monasterio de la
Visitación en Panamá y ya todos han sido distribuidos por familia, siendo muy bien acogidos,
incluso por aquellos que han estado alejados de la práctica religiosa. Muchos los han pedido
prestados para leerlos despacio en sus casas.
Los fieles siguen pidiéndome ejemplares del folleto y se nos han terminado, es por eso que
deseamos hacerles un nuevo pedido de unos 500 ejemplares más. De ser posible pueden ser
enviados a la misma dirección del Monasterio de la Visitación en Panamá. Si es necesario algún
aporte más, nos lo comunican. De nuestra parte continuamos pidiendo a los beneficiarios de los
libros oraciones por los donantes y yo mismo ofrezco algunas misas.
Sin más, Dios les bendiga abundantemente por el apoyo a nuestra parroquia.
Fraternalmente,
padre Arcelio Castro
MÉXICO
ADORATRICES PERPETUAS DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
DEL MONASTERIO SAN JUAN BAUTISTA

Recibimos con inmensa gratitud Quien reza se salva y las demás publicaciones
Coscomatepec, Veracruz, 25 de abril de 2012
Muy respetable senador Giulio Andreotti:
¡Alabado sea el Santísimo Sacramento!
Reciba un saludo fraterno en Jesús Resucitado, deseando de corazón que Él le bendiga en
abundancia y recompense su generosidad con nuestra comunidad monástica.
Somos las Hnas. Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento del Monasterio de San Juan
Bautista de Coscomatepec. Nuestra misión es testimoniar la presencia de nuestro Señor Jesús en la
Eucaristía postradas a sus pies día y noche ofreciendo nuestras continuas oraciones y adoraciones
por la humanidad entera, es por ello que con inmensa gratitud nos dirigimos a usted al recibir de su
gran generosidad la revista 30 Días, el libro Quien reza se salva, El Hijo no puede hacer nada por su
cuenta y Los cantos de la Tradición.
No teniendo como pagar el bien que nos hace pedimos a Dios en nuestras plegarias y ponemos en
las manos de María Santísima de Guadalupe sus necesidades y la de todas las personas que
colaboran en la publicación de este enriquecedor material que nos informa y retroalimenta para
nuestra vida espiritual. La última vez que recibimos la revista fue el pasado mes de diciembre; hasta
estos momentos no hemos obtenido la más reciente. Esperamos vernos favorecidas recibiendo
mensual mente la publicación y las de otros libros que están bajo su dirección.
Seguras de que Jesús Eucaristía será su compensación y la de los suyos, nos despedimos.
Afectísima en Cristo:
R.M. Esperanza del Corazón de Jesús y comunidad
COLOMBIA
VICARIATO APOSTÓLICO DE SAN VICENTE – PUERTO LEGUÍZAMO
Quiero proporcionar Quien reza se salva a los catequistas
San Vicente, 1 de mayo de 2012
Estimado senador Giulio Andreotti:
Soy un sacerdote diocesano del Vicariato Apostólico de San Vicente - Puerto Leguízamo, extensa
región (96.000 kilómetros cuadrados) de la amazonía colombiana; mi trabajo, desde hace más de
diez años, es el de vicario de pastoral y director de los departamentos de catequesis, animación
bíblica y Obras Misionales Pontificias... somos pocos y hay que responder a más de un
compromiso. Me dirijo
a usted para solicitarle encarecidamente nos pueda proporcionar un buen número de los libros
Quien
reza se salva, pues quiero proporcionar a los catequistas y animadores de la Palabra un buen
material como éste para que continúen con su ministerio de la catequesis.
Es esta una Iglesia local con muchas necesidades y desafíos, pues es escenario frecuente de
enfrentamientos entre soldados del Ejército Nacional y la guerrilla de las Farc (Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia), control de tráfico de drogas y de paramilitares, creando
continuamente zozobra en nuestra población y comunidades;
nuestras opciones y acción misionera nos exigen estar siempre con nuestra gente, ser voz profética
para denunciar atropellos e irregularidades que de parte y parte violentan los Derechos Humanos y
el Derecho Internacional Humanitario.
Somos una Iglesia creíble y con una buena aceptación en nuestros fieles. Los desafíos son muchos,
pero la fe y esperanza en Aquel que ha resucitado nos confortan y animan a continuar con la misión
encomendada. Mil gracias por al atención prestada.
padre Ricardo Tovar Sánchez

LÍBANO
ORDEN DE LOS PADRES CARMELITAS
Qui prie sauve son âme, instrumento sencillo y práctico para la oración
Hazmieh, 11 de mayo de 2012
Querido director:
¡Que la paz del Señor esté siempre con usted!
Gracias por la revista 30 Jours que me llega siempre. He leído mucho acerca del libro Qui prie
sauve son âme que tanto bien ha hecho a todas las personas que se han beneficiado. Por esto le pido
con la presente, si es posible, que nos envíe un centenar de ejemplares, dado que muchos de
nuestros jóvenes (grupos de oración) desean utilizar este instrumento tan sencillo y práctico para la
oración.
Que el buen Dios siga manteniéndole en buena salud y bendiga su misión en la Iglesia.
padre Makhoul Farha, ocd,
superior provincial de los Carmelitas en Líbano
BENÍN
MONASTERIO ETOILE NOTRE-DAME
Qui prie sauve son âme ayuda a rezar bien
Parakou, 29 de mayo de 2012
Señor director:
Le escribo para agradecerle el envío de 30 Jours,
revista muy bien documentada y con un aspecto gráfico estupendo. Pero también para decirle que
hace unos años le pedimos algunos ejemplares del librito Qui prie sauve son âme. Todos los
ejemplares se distribuyeron en poquísimo tiempo para el bien espiritual de quienes lo recibieron.
Ahora son muchos los que piden estos libritos que les ayudan a rezar bien. Esto evitaría que se
refugiaran en las sectas, muy numerosas en Benín.
Si pudiera renovar su generoso gesto, le estaríamos profundamente agradecidas. Un agradecimiento
anticipado de parte de todas las personas que, gracias a usted, se acercarán a Dios.
Respetuosamente,
madre Bibiane Ignaro
N.03/04 - 2012 – “30 dias”
CUBA
Recibimos Quien reza se salva para las comunidades pobres que visitamos
La Habana, 8 de enero de 2012
Amable señor Giulio Andreotti:
¡Paz y salud!
Pongo mi corazón en esta carta al darle las gracias por ocuparse de nosotros y en especial de las
comunidades pobres que atendemos y visitamos. Recibimos rápidamente y en buen estado los dos
paquetes con los libros Quien reza se salva.
Ayer día 7 comenzamos el Año jubilar mariano por los 400 años del encuentro en el mar de la
bendita imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre y el 26 de marzo nos visita el papa Benedicto
XVI por dos días.
No deseamos importunarlos, pero siempre que puedan enviarnos ayuda nos viene muy bien y la
necesitamos. Sin dinero para pagarles pero con un corazón agradecido en Cristo, les damos de
nuevo

las gracias.
Les brindo mi casa cuando deseen venir.
Gracias y bendiciones,
Sergio León Mendiboure
FILIPINAS
CARMELITAS DEL MONASTERIO SAINT JOHN OF THE CROSS
Muchas gracias por regalarnos Who prays is saved
Ozamiz City, 9 de enero de 2012
Fiesta del Bautismo del Señor.
Estimado senador Andreotti:
¡Alabados sean Jesucristo y María, nuestra bendita Madre!
¡Feliz año nuevo lleno de gracias para usted, sus familiares y colaboradores de 30Days!
Muchas gracias por el regalo de Who prays is saved que le habíamos pedido para ofrecerlo como
regalo-recuerdo en el inminente aniversario de los cincuenta años de fundación de nuestro Carmelo,
el 3 de octubre de este año. Recibimos las dieciocho cajas, perfectamente empaquetadas e intactas,
poco antes de Navidad. Gracias infinitas por la generosa y rápida respuesta a nuestra solicitud. Su
llegada nos ha conmovido profundamente como don especial de amor para nosotras en esta
Navidad.
Por el momento, especialmente aquí en Mindanao, estamos todas trabajando para ayudar con ropa
usada y otras formas de solidaridad a nuestra población, víctima del terrible tifón que ha azotado
nuestro país. Algunas comunidades han sido completamente arrasadas por la llegada repentina de
aguas torrenciales, violentas y rápidas, que en algunas zonas alcanzaron los nueve metros y una
velocidad que sorprendió a muchas personas que no pudieron ponerse a salvo. Aún hoy seguimos
sin comer pescado por los muchos cadáveres que hay todavía en nuestros mares y que deben ser
recuperados El Señor le recompense con mil bendiciones por su caridad, amabilidad, generosidad y
bondad. Usted y su obra en y por la Iglesia ya forman parte de nuestros sentimientos y de nuestras
oraciones.
En nuestra primera carta aludíamos a la esperanza de mandar a traducir Who prays is saved en
lengua cebuana para aquellos de los nuestros que se sienten más a gusto rezando en el dialecto
local.
¿Para usted no es un problema si lo mandamos a traducir, verdad? No estamos seguras, sin embar
go, de que el proyecto salga adelante, ya que por ahora no tenemos a nadie dispuesto a financiar la
publicación. De todos modos, lo ponemos completamente en las manos amorosas de Dios.
Que Dios le bendiga a usted, a sus familiares y a sus colaboradores de 30Days, amable senador
Andreotti. Una vez más gracias por todo lo que ha hecho por nosotras. En lo tocante a nuestra
campana, un amigo ingeniero nos ha asegurado que es posible fundir una de discreta calidad para
nuestro monasterio aquí en las Filipinas. Le mantendremos informado.
Que el Señor y nuestra Bienaventurada Virgen del Carmelo le colmen de bendiciones.
En nombre de la reverenda madre y de la comunidad,
sor Mary Therese, ocd
CANADÁ
MISIONERAS DE CRISTO REY
30Giorni para nuestras hermanas en Benín y Costa de Marfil
Montréal, Québec, 10 de enero de 2012
Señor director:

Con estas pocas líneas deseamos darle las gracias sinceramente por su fidelidad en enviarnos la
estupenda revista 30Giorni nella Chiesa e nel mondo que nos pone al tanto de la irradiación, de los
compromisos y de la actualidad de la Iglesia universal en el mundo.
Somos una congregación exclusivamente misionera que trabaja en varios países al lado de los más
pobres; puede comprender, pues, cuánto nos interesa su revista. Nos gustaría que nuestras hermanas
que están en Benín y Costa de Marfil pudieran beneficiarse de las noticias de su hermosa
publicación. ¿Podría, si es tan amable, enviársela también a ellas, como lo hace con nosotras todos
los meses? Si la respuesta es positiva, podríamos enviarle su dirección de correos.
Aprovechamos la ocasión para desearle un año de felicidad y paz. Que el Señor le guíe siempre.
Una vez más, gracias por su gesto de gratuidad.
Unidos en la oración,
la superiora general sor Claudette Morin, mcr
BRASIL
ESCUELA PROFESIONAL PIAMARTINA JOÃO XXIII
Que el Señor bendiga su compromiso “en la Iglesia y en el mundo”
Ponta Grossa, Paraná,
11 de enero de 2012
Estimada redacción de 30Giorni:
Desde hace años nuestra misión está recibiendo 30Giorni en portugués y, junto con mi comunidad
religiosa, deseo expresarles mi más vivo agradecimiento.
Yo personalmente estoy en Brasil desde hace 37 años, trabajando con la comunidad religiosa
Piamartina en la acogida y la formación humana, cristiana y profesional de niños, adolescentes y
jóvenes procedentes de las clases más pobres, huérfanos y con situaciones familiares desastrosas, a
menudo hasta trágicas.
Al darles las gracias por el regalo de la revista, que recibimos regularmente, les pido que actualicen
nuestra dirección.
Gracias por la cortés atención.
Con mis mejores deseos de que sigan adelante en el nuevo año que acaba de comenzar, saludo cor
dialmente rogándole al Señor que bendiga su trabajo “en la Iglesia y en el mundo”.
Con gran estima,
padre Livio Bosetti
UGANDA
COMBONIANAS DEL LACOR HOSPITAL
Who prays is saved es una verdadera bendición para los enfermos
Gulu, 16 de enero de 2012
Ilustre senador Andreotti:
Con la presente deseo informarle que he recibido cincuenta ejemplares del librito Who prays is
saved, que considero un don inmenso.
No sé describirle la gran alegría por la oportunidad de contentar a muchos enfermos ingresados en
nuestro hospital que a menudo piden revistas, periódicos, libritos de tema religioso para llenar el
tiempo que no pasa nunca.
Muchos de ellos son personas cultas, cristianos convencidos que saben atraer, convencer, transmitir
el verdadero significado de la oración. Yo también pienso que Who prays is saved es una verdadera
bendición, que nos ha llegado a través de su caridad. Acepte mi más sincero y debido
agradecimiento, que en realidad es muy poco, pero le prometo mi oración y la de los beneficiarios.

Con sincero afecto y tanta gratitud, le renuevo mi sincero y debido agradecimiento y mis mejores
deseos de feliz año 2012.
sor Romilde Spinato
P.S. Me olvidaba darle las gracias por la estupenda revista 30Giorni en italiano y en inglés que llega
puntualmente. ¡Que el Señor le recompense ampliamente!
ANGOLA
DOMINICAS DEL MONASTERIO MÃE DE DEUS
Gracias por Quem reza se salva que hemos repartido entre los pobres
Kuito, 16 de enero de 2012
Estimado en el Señor:
Señor Giulio Andreotti reciba nuestro cordial saludo en el Señor. Le deseamos salud y serenidad a
usted, a todos sus colaboradores y a su familia, esperando que el nuevo año 2012 le haya traído la
alegría y la bendición de Dios nuestro Señor.
Nuestra comunidad, por gracia de Dios nuestro Padre providente, ha comenzado el nuevo año con
renovado entusiasmo, confiado a su misericordia, para los días venideros. Hemos pasado los días de
Navidad con gran alegría comunitaria, por la presencia del Dios-con-nosotros. Le hemos pedido que
nos dé la gracia de la fidelidad y nos haga permanecer siempre en su amor.
Le escribimos solo para agradecerle que haya escuchado nuestra solicitud de libritos Quem reza se
salva, de los que nos han llegado 84 ejemplares que ya hemos repartido entre todos los pobres de
nuestro barrio y de la parroquia de São José.
Gracias por su compromiso y trabajo de difundir la doctrina de nuestra fe de manera accesible a la
gente sencilla del pueblo de Dios; rezamos para que no le falte nunca la fuerza y el amor en su
dedicación a una misión tan bella en la Viña del Señor que es la Santa Iglesia.
Le aseguro nuestro recuerdo constante en la oración.
Siempre unidos en la oración,
sor Maria Reis do Espírito Santo
BRASIL
DIÓCESIS DE AMPARO
Deseo que 30Giorni reciba siempre las gracias de Dios
Amparo, São Paulo, 20 de enero de 2012
Ilustre director Andreotti:
Le deseo mucha paz. Es para mí motivo de gran alegría recibir puntualmente la revista 30Giorni
nella Chiesa e nel mondo, porque así he tenido la posibilidad de seguir de cerca el camino de
nuestra Iglesia en las distintas partes del mundo.
Deseo que este medio de comunicación reciba siempre la gracia de Dios para que siga realizando la
voluntad de Señor en el campo de la evangelización, ayudando a los hermanos a seguir los caminos
indicados por Dios.
Ahora, como emérito, me han pedido que me ocupe de la pastoral sanitaria en la Región Sur I, y
esto ha sido algo muy positivo para mí, porque así sigo echando una mano en lo que pueda, a pesar
de la edad.
Le deseo que haya pasado una feliz Navidad y que 2012 sea un año de prosperidad.
monseñor Francisco José Zugliani,
obispo emérito de Amparo

FRANCIA
ABBAYE NOTRE-DAME SAINT-EUSTASE
La humanidad de Cristo es nuestra felicidad es un espléndido regalo
Eyres-Moncube, 20 de enero de 2012
Querido señor:
Muchísimas gracias por los dos paquetes con un gran número de ejemplares de la meditación La
humanidad de Cristo es nuestra felicidad.
Es un espléndido regalo que nosotras podremos regalar a sacerdotes y laicos que vienen a vernos.
Le aseguramos nuestra oración agradecida.
la abadesa sor Françoise Marie
MÉXICO
MONASTERIO VISITACIÓN DE SANTA MARÍA
Gracias por 30Días
Guadalajara, Jalisco, 22 de enero de 2012
Muy estimado señor senador Giulio Andreotti y colaboradores de 30Días:
Les saludamos muy cordialmente a todos ustedes deseán doles paz y gozo en Cristo nuestro Sumo
Bien.
Por medio de estas líneas, queremos agradecerles mucho su caridad de enviarnos gratuitamente la re
vista y los suplementos, todo nos llega bien y a tiempo. A través de su magnífico trabajo profesional
y cristiano, difunden el evangelio de Cristo que ilumina sorprendentemente al mundo y al hombre
de hoy y nos concientiza de nuestra condición de ser sal y luz para el mundo.
En esta novena para la celebración de San Francisco de Sales, nuestro santo fundador y patrono de
los periodistas, les felicitamos y oramos especialmente por ustedes, desde nuestra vocación
contemplativa, para que crezcan en celo por la gloria de Dios y salvación de las almas.
Les pedimos oración por la paz y la justicia en nuestro país.
Muy fraternalmente a nombre de la Superiora.
reverenda madre María Esther Vallejo
ITALIA
CARMELITAS DESCALZAS DEL MONASTERIO
DE SAN SILVESTRO
Aseguramos nuestra oración por don Giacomo Tantardini
Pescara, 22 de enero de 2012
Ilustre senador:
Le estamos muy agradecidas por la revista 30Giorni que nos envía puntualmente cada mes. Nos
parece muy interesante y también estimulante en todos los aspectos.
También le damos las gracias por el librito adjunto últimamente, La humanidad de Cristo es nuestra
felicidad, meditación de don Giacomo Tantardini por quien le aseguramos nuestra oración para que
el Señor le conceda la curación completa de su enfermedad.
Por último, nos permitimos pedirle en regalo el CD de Los cantos de la Tradición porque a nosotras
no nos ha llegado.
Recordándole en nuestras oraciones, le agradezco cordialmente su bondad para con nosotras.
sor Maria Geltrude dell’Immacolata, ocd

Pescara, 3 de febrero de 2012
Ilustre senador:
Le agradecemos de todo corazón que nos haya enviado, con tanta rapidez, el librito y el CD de Los
cantos de la Tradición. Todo ello nos servirá para mejorar cada vez más nuestra alabanza a Dios,
según las orientaciones de la Iglesia.
Tenga por seguro que usted estará siempre presente en nuestra oración diaria, para que el Señor le
conceda seguir trabajando durante mucho tiempo en su viña y por el bien de muchos monasterios.
Con gratitud le expresamos nuestros más deferentes saludos.
sor Maria Geltrude dell’Immacolata, ocd
CHILE
SEMINARIO METROPOLITANO
«No puedes seguir a Cristo, si él mismo no te atrae»
Concepción, 23 de enero de 2012
Estimados amigos de 30Giorni:
Junto con saludarlos me permito agradecerles el envío de forma gratuita de la revista durante este
año que ya finaliza. Gracias a las lecturas espirituales y los distintos artículos que se presentan en la
revista, he podido ir reconociendo el cristianismo fiel a la Tradición de la Iglesia. Durante estos
años de formación en el seminario he podido experimentar aquellas palabras de san Ambrosio “no
puedes seguir a Cristo, si el mismo no te atrae” / non potes sequi Christum, nisi ipse te attrahat/.
Gracias por su generosidad y memoria del Señor en el mundo. Pido al Señor por ustedes y el P.
Giacomo en quien Cristo resplandece, y nos permite reconocerlo en quien se ha dejado irradiar por
su belleza.
En Cristo, y María Virgen.
Jorge Inaldi Heredia Lagos, seminarista
P.S. Estimados amigos quisiera pedirles un gran favor.
Si es posible que me envíen algunos ejemplares de Quien reza se salva, para obsequiarlos a un
grupo de jóvenes que se preparan para su confirmación, con los cuales tendré un retiro. (Si es
posible unos 70 ejemplares).
COLOMBIA
DIÓCESIS DE SINCELEJO
Les pido la meditación de don Giacomo Tantardini sobre la Santa Pascua
Sincelejo, 24 de enero de 2012
Apreciado señor Andreotti:
Cordial saludo de año nuevo en el espíritu de la Navidad, espíritu de paz, de esperanza y de
salvación humana.
Tuve la oportunidad de conocerlo personalmente cuando fui estudiante del Colegio Piolatino en
Roma. Incluso alguna vez fui invitado a un Congreso de la Democracia Cristiana que se celebró allí.
Fue una oportunidad importante para establecer relaciones con ese enfoque “carismático”, propio de
su tiempo, para hacer presencia incidente en el mundo político a favor del bien común.
Creo que a la experiencia de la Democracia cristiana le faltó sacar más lecciones e inspirar modelos
nuevos de participación cristiana para hacer incidencia en el mundo de las realidades “temporales”.
Con mucha frecuencia recibo la revista 30Días y sigo su pensamiento, aprovecho sus perspectivas y
la paso luego a quienes pudieran aprovecharla. Ojalá me llegara siempre.

No hace mucho me llegó la revista número 6 del año 2011, por la qué me enteré de un artículo de
don Giacomo Tantardini sobre la Santa Pascua. Cómo puedo obtenerlo, pues veo comentarios muy
favorables. Por otra parte, conozco al autor desde hace algún tiempo.
Excúseme que le haga la solicitud directamente, pero lo hice porque quise aprovechar la
oportunidad para saludarlo personalmente.
El señor nos bendiga a todos
Nel Beltrán Santamaría, obispo de Sincelejo
REPÚBLICA CENTROAFRICANA
MISIONEROS COMBONIANOS
Alegría por el regalo de Qui prie sauve son âme
Bangui, 27 de enero de 2012
Amable senador Andreotti:
Acabo de recibir cincuenta ejemplares de Qui prie sauve son âme y quisiera tratar de expresarle la
alegría que he sentido al recibir este hermoso regalo, que la rapidez de la respuesta positiva ha
hecho aún mas grato.
Gracias, senador. Que pueda usted sentir tanta alegría como la que he sentido yo, y la que sentirán
los catequistas del territorio que me ha sido confiado cuando vengan para la sesión de formación y
tomen en sus manos este librito bello y útil. Y que pueda esta alegría acompañarle a usted y a sus
colaboradores a lo largo de este nuevo año.
Aprovecho esta ocasión para darle las gracias también por la revista 30Jours que leemos siempre
con interés, tanto mis hermanos de comunidad y yo como los misioneros de paso. Precisamente hoy
un hermano me mostraba un número de 30Jours de hace cinco años, que seguramente se había
perdido en alguna oficina de correos, y del que alababa un artículo.
Una vez más gracias por todo lo que hace por nosotros y por muchos como nosotros. El Señor,
desde luego, le bendice y yo le suplico que le dé gracias abundantes.
padre Gianantonio Berti, mcci
GRECIA
Quisiera recibir 30Giorni en mi eremitorio del Monte Athos
Monte Athos, 30 de enero de 2012
Señor Giulio Andreotti, director:
He conocido 30Giorni (en inglés) en el arzobispado ortodoxo de Atenas, donde he sido hieromonje.
Ahora estoy en el monte Athos, donde vivo solo en un eremitorio, cerca del monasterio de
Karakalou.
¿Podría ilustrarme las varias posibilidades de recibir 30Giorni? Quisiera suscribirme a la edición
francesa, pero sé leer también en italiano Gracias por la información. Le aseguro mi oración
fraterna ante el icono de nuestro amigo Cristo Salvador.
Con respeto, ¡que él sea nuestro gozo!
padre Iakovos
NICARAGUA
PARROQUIA SANTA CRUZ
Quien reza se salva será de gran ayuda para la gente de escasos recursos
Casares, 16 de febrero de 2012
Estimados amigos:

Hemos recibido las 500 copias de Quien reza se salva, que generosamente nos han querido enviar.
Llegaron en pocos días. Les agradecemos inmensamente. Serán de gran ayuda para la gente de este
lugar, de escasos recursos, niños y adultos. Rezamos por ustedes y su obra. Recuérdenos también
ante el Señor.
padre Balbino Rodríguez Lorenzana
CROACIA
DIÓCESI DE PARENZO Y POLA
Rezamos para que los sacerdotes sean según el Corazón de Jesús
Pola, 8 de febrero de 2012
Estimado senador Giulio Andreotti:
Le estoy agradecido por su renombrada revista 30Giorni que me envía desde hace años,
últimamente en italiano, que comprendo mejor que el alemán.
Yo también estimo y leo la revista rica en informaciones, artículos y estudios de teología, historia
de la Iglesia, pastoral desde varias partes del mundo. Se lo agradezco. He celebrado la santa misa
por la curación milagrosa de don Giacomo Tantardini, si es voluntad del Señor que lo mantenga aún
en este mundo.
Habiendo estado en la obra pastoral en Europa, América Latina y China como misionero fidei
donum, le ruego me envíe un ejemplar en italiano del librito Quien reza se salva, y dos ejemplares
en chino. Estuve en China ocho años como padre espiritual en un seminario Redemptoris Mater
para el pueblo chino.
En Pola he fundado también un seminario semejante del que en quince años han salido cincuenta y
dos sacerdotes y tres diáconos. Uno de los frutos del camino neocatecumenal. Me alegra que hace
poco tiempo se hayan fundado seminarios semejantes en Trieste y en Sarajevo.
En Istria hemos empezado de cero. En el seminario menor de Pazin donde era director espiritual
había trescientos seminaristas: al final solo uno, que tenía como único compañero el perro de
guardia Rezamos por estos y por todos los seminaristas y sacerdotes en el mundo, para que sean
sacerdotes santos según el Corazón de Jesús.
Que Dios le bendiga a usted y a sus colaboradores en la obra de evangelización en todo el mundo.
Con afabilidad, mi bendición.
Antonio Bogeti, obispo emérito de Parenzo y Pola
ITALIA
PASIONISTAS DEL MONASTERIO TINELLA
La humanidad de Cristo es nuestra felicidad
Costigliole d’Asti, 11 de febrero de 2012
Estimado senador Andreotti:
Ad multos annos!... Con este auspicio-oración que se actualiza en el transcurso de los días para
usted y sus insignes colaboradores, mientras le damos las gracias por la revista 30Giorni, nos parece
un acto debido expresarle una gama de sentimientos que van desde la profunda estima por la sabia y
aguda competencia con la que dirige, a la cordial y sincera admiración por la altura de su
personalidad moral y espiritual que entrevemos y respiramos en el editorial et in reliquis...
Es de verdad una alegría tener entre las manos una revista tan prestigiosa: aspecto tipográfico
destacado, repertorio fotográfico bellísimo y artículos de alto contenido para formación,
información, cultura y estímulos exhaustivos para ampliar el conocimiento del misterio eclesial y de
nuestro pobre mundo siempre sediento de Dios...

Un verdadero “órgano” ahora que está embellecido por las notas gregorianas de las que nosotras
gozamos ferialmente en la liturgia eucarística y en la de las horas canónicas de las fiestas y
solemnidades. Gracias del regalo. Perdonad si me atrevo a insistir para que esta “preciosidad” tenga
la primacía también en las parroquias.
Pero el motivo de la presente es comunicarle al reverendo don Giacomo nuestra cercanía espiritual,
en esta pausa de participación más intensa en la Pasión del Señor, recordando las palabras de san
Pablo a los Filipenses: «A nosotros se nos ha concedido la gracia no solo de creer en Jesús, sino
también de sufrir por Jesús».
Lo encomendamos a la Virgen Madre, para que lo abrace con su virginal y materno amor y lo cure,
para que siga su valioso misterio-ministerio sacerdotal y difunda, mediante el don de la palabra, el
conocimiento de Jesús... He leído con gozo inefable el suplemento del número 11 de 2011, la
meditación La humanidad de Cristo es nuestra felicidad.
Me atrevo a pedirle algunos ejemplares, si es posible, para regalarlos y suscitar el atractivo de Jesús
¡Gracias! Es demasiado bello, bellísimo, ex-traordinario en la exposición, es una estupenda mística
de interioridad. Se percibe un encanto,
cierta unción que una no se cansa de leer y releer.
Parece que es el mismo autor el que lee esas expresiones, tanta es la luz y la dulzura que infunden
en el corazón. ¡Gracias!
Que el Señor done a don Giacomo cada vez más luz y unción espiritual con la salud tan necesaria.
Que la Virgen María nos introduzca en el misterio y nos deje en el misterio para ser seducidas.
Religiosos saludos y “revoloteo de alas” de notas gregorianas...
sor Maria Virginia Sivolella
Costigliole d’Asti, 19 de febrero de 2012
Ilustre senador Giulio:
Con gran alegría y emoción le agradezco el “abundante y valioso” regalo que tan oportunamente ha
llegado en una fecha solemne para nuestra congregación: “conmemoración de la Pasión” con santa
misa y oficio propio y, además, aniversario de mi bautismo...
La gratitud más hermosa será la celebración de una santa misa el 29 del mes corriente por sus
intenciones y por la curación del reverendo don Giacomo.
¡Distinguidos saludos como flores perfumadas!
Devotísima,
sor Maria Virginia Sivolella
BRASIL
COMISSÃO NACIONAL DOS PRESBÍTEROS, CNBB
A humanidade de Cristo é a nossa felicidade para nuestra comunidad
Betim, Minas Gerais, 1 de marzo de 2012
Ilustre señor Giulio Andreotti:
Sean albados Jesús y María Santísima.
Le estoy inmensamente agradecido por la amabilidad con la que nos envía regularmente la revista
30Dias, muy apreciada por la comunidad.
Trabajo mucho con las familias y para Navidad intensificaremos el trabajo porque el tiempo de
Navidad es propicio para la pastoral de la familia; para este año 2012 quisiéramos utilizar como
texto base de nuestras meditaciones sobre la Navidad la reflexión de don Giacomo Tantardini A
humanidade de Cristo é a nossa felicidade, publicata por 30Dias.
Me dirijo a usted, señor Andreotti, para pedirle, si es posible, que nos envíe cincuenta ejemplares de
este librito para nuestro trabajo de este año, 2012, con la esperanza de que pueda satisfacer nuestro
pedido.

En espera de una respuesta positiva, le envío mi bendición sacerdotal que extiendo a todos los
colaboradores de 30Dias.
Cuente siempre con mis oraciones.
Le saluda atentamente,
padre Leutenberg Sousa Neto
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BRASIL
ARCHIDIÓCESIS DE CURITIBA
30Giorni, simplemente fantástico
Pinhais, Paraná, 21 de noviembre de 2011
Queridos amigos, paz y prosperidad para todos.
Con gran alegría he recibido de parte de un amigo mío, el padre Ramiro Pastore, de los Camilos, un
ejemplar de la revista 30Giorni. Simplemente fantástica. Soy un profesor de nuestra archidiócesis
de Curitiba y canto también en un coro de música italiana de nuestra ciudad, el Coro Itálico del
Paraná. Quisiera saber cómo recibir la revista y algunos suplementos de números atrasados: el CD
del canto gregoriano, Chi prega si salva, el libro de don Giacomo Tantardini: «El Hijo no puede
hacer nada por su cuenta».
Seguramente para mí y para mis estudiantes serán una rica fuente para el crecimiento de nuestros
conocimientos y de nuestra fe.
Si es posible, quisiera la edición italiana de 30Giorni, porque soy originario del Trentino y hablo
nuestra lengua bastante bien.
Fraternamente,
Luiz Antonio Lenzi
Pinhais, Paraná, 12 de diciembre de 2011
¡Salud y paz a todos!
Este fin de semana recibí los CDs y las revistas que había pedido. Sólo Dios puede decir lo contento
que me puse al recibir estos tesoros. ¡Gracias infinitas!
Renuevo mi deseo de recibir una suscripción a la revista 30Giorni, en italiano, para gozar un poco
de
la lengua y de la cultura italiana.
¡Que Dios os bendiga! ¡Siempre!
Os deseo una feliz Navidad del Señor llena de alegría y de éxitos. Feliz Navidad y próspero Año
nuevo.
Luiz Antonio Lenzi
BANGLADESH
HERMANAS MISIONERAS DE COREA
Trabajo como misionera entre los discapacitados
Borogurgola, 24 de noviembre de 2011
¡Paz!
Estimado director Giulio Andreotti:
Soy la hermana Noel M. J. Kim, msk (Hermanas misioneras de Corea) y vivo en Bangladesh.

Desde hace un tiempo trabajo como misionera en tre los discapacitados.
Deseo pedirle me envíe su maravillosa revista 30Days.
La primera vez la vi en su edición italiana en la casa de los padres del PIME, pero hoy la leo en la
edición inglesa.
Es muy útil no sólo para mejorar mi pésimo inglés, sino también para las demás hermanas de la
comunidad y para el centro de discapacitados.
Espero confiada el placer de recibir su respuesta.
Con mis mejores deseos y mis oraciones,
sor Noel Kim, msk

CHINA
IGLESIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE NANNÍNG
Desde China
Nanníng, 26 de noviembre de 2011
Hola.
He recibido la revista 30Giorni que me han enviado.
¡Gracias! Soy el párroco de la iglesia del Sagrado Corazón de Nanníng.
Que Dios les bendiga.
padre Tan Jingtuan
CHAD
SEMINARIO MAYOR SAINT LUC DE BAKARA
30Jours es un instrumento de formación fundamental
Yamena, 23 de octubre de 2011
Señor senador:
Me llamo Benjamin Y. Bamani. Soy estudiante del tercer año de Teología en el seminario mayor
Saint Luc de Bakara, cerca de la capital de Chad, Yamena. Descubrí su estupenda revista 30Jours
cuando ingresé para el año de Propedéutica en el seminario mayor Saint Mbaga Tuzindé de Sarh
(un ciudad del sur de Chad) gracias al arzobispo emérito de Yamena, monseñor Charles Vandame,
que fue mi director espiritual durante los últimos años de estudio de Filosofía. Me encanta la
revista, que leo siempre con gusto. No solo tiene un formato muy elegante que hace su lectura
agradable, sino también un contenido importante con gran riqueza y variedad de temas. Para mí se
ha convertido en un instrumento de formación diría que fundamental, en la medida en que me ayuda
a estar abierto hacia la Iglesia y el mundo, a comprender los acontecimientos de la Iglesia fuera de
África, especialmente en Oriente Próximo y China, y a conocer más de cerca personalidades que
realzan la vida de esta Iglesia.
Desde que descubrí la revista no he querido privarme de ella. Así que tras entrar en Teología seguí
pidiéndole los números a monseñor Vandame que, por lo demás, me los pasaba de buena gana. Pero
ahora nos separan más de 700 kilómetros (él es formador en el seminario mayor de Sarh y yo estoy
en el teologado de Yamena) y las dificultades de comunicación son tales que la revista me llega
después de varios meses. Por este motivo, siguiendo también el consejo de monseñor Vandame, me
permito escribirle, para pedirle que me ponga en la lista de los beneficiarios de la suscripción
gratuita, pues no tengo la posibilidad económica de adquirirla.
En el caso de que no fuera posible, le agradezco igualmente que haya participado en mi formación
sacerdotal a través de la revista.

Con mis mejores deseos para el Año nuevo, le expreso, señor senador, mis cordiales saludos.
Benjamin Y. Bamani
COSTA DE MARFIL
ARCHIDIÓCESIS DE GAGNOA
Mis oraciones para que 30Jours viva
Gagnoa, 27 de octubre de 2011
Señor director:
Acabo de recibir el material que solicité en mi carta del 24 de agosto de 2011. Le expreso mi
profunda gratitud y la de todo el clero de la archidiócesis de Gagnoa.
Agradeciéndole su generosidad, le aseguro, señor director, mis oraciones para que 30Jours viva.
Que el Señor siga inspirándole por el bien de la Iglesia.
monseñor Joseph Aké, arzobispo de Gagnoa

CUBA
SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA CARIDAD DEL COBRE
La visita a Cuba de nuestro querido papa Benedicto XVI
Santa Clara, 17 de noviembre de 2011
Estimado señor Andreotti:
Me dirijo a usted con profunda humildad y respeto,
pues le escribe un cubano que confía con todo el corazón en nuestro Señor Jesucristo; partiendo de
la fe y la caridad le imploro de rodillas, y no me da vergüenza expresarlo, que si está en sus manos
enviarme un librito de Quien reza se salva y sin excederme un CD de Cantos gregorianos, que he
tenido la única oportunidad de escuchar por Radio Católica Mundial, pero apenas son fragmentos,
es decir, cuando cambian de frecuencia. Para mí es una música que nos une y nos preparara con
mayor disponibilidad interior para rezar.
Le digo todo esto porque somos algunas personas que pertenecemos a la iglesia del Buen Viaje,
santuario diocesano dedicado a la Virgen María en la advocación de la Virgen de la Caridad del
Cobre. El próximo año será el jubileo por su hallazgo hace 400 años, y la visita también ya
anunciada de nuestro querido Papa Benedetto XVI. Que Dios permita todo esto pues el pueblo de
Cuba lo necesita mucho y más nuestra santa madre Iglesia.
Como el santuario está unido al obispado tuve por casualidad de ver la edición del número 6 de
agosto de 2011 y vi lo referente al libro y la música gregoriana y las múltiples cartas que ha
recibido de agradecimiento desde diferentes rincones del mundo.
Si usted pudiese atender mi humilde petición yo recurriría al mismo método utilizado en algunas
oca
siones. Y le pongo un ejemplo: recibí del monasterio de Santa Rita de Cascia un rosario precioso y
en agradecimiento les hice llegar un dólar. Ellas posteriormente me respondieron muy agradecidas
por el donativo.
Bueno, no quiero causarle más molestia. Le ofrezco mis oraciones y mi compromiso de enviarle
algún
donativo si pudiese recibir lo que solicito. Si no puede, no importa, nos mantenemos unidos en
Cristo Jesús.
Dios lo ayude siempre y le acompañe en tan hermosa labor así como a sus compañeros de trabajo.
En la paz de Jesús y María,

Gerardo Paz Vergara
CROACIA
CLARISAS DEL MONASTERIO DE SVETE KLARE
Confiamos vuestras intenciones al corazón de Dios, sobre todo por don Giacomo Tantardini
Požega, 30 de noviembre de 2011
Estimado señor Giulio Andreotti:
Somos las clarisas de una pequeña comunidad de Požega,
en Croacia, y le escribimos una vez más para expresarle nuestra gratitud por todo lo que hace usted
por la Iglesia y las monjas de clausura gracias a la revista 30Days.
Le estamos muy agradecidas por no haber dejado nunca de enviarnos su estupenda revista.
Gracias a su bondad estamos al corriente de los acontecimientos más importantes de la Iglesia y de
este modo podemos sentirnos de verdad unidas a todo el mundo y rezar con más fervor.
Confiamos vuestras intenciones al corazón de Dios, sobre todo por don Giacomo Tantardini.
En este año jubilar de santa Clara, pedimos con nuestras oraciones bendiciones abundantes para
usted y sus colaboradores.
Le deseamos una santa Navidad.
Agradecidas,
sus clarisas

ESTADOS UNIDOS
CARMELITAS DEL MONASTERIO DE CRISTO REY
Todo nos sirve para llevarlo a la oración con Jesús en el Sagrario
San Francisco, California, 30 de noviembre de 2011
¡Alabado sea Jesucristo!
Muy estimado señor director:
Sólo unas líneas para saludarle y agradecerle profundamente el estar enviando a nuestro Monasterio
de Cristo Rey de San Francisco, California, la revista 30Días en inglés y últimamente en español.
¡Que Dios se lo pague! Así todas nos estamos aprovechando porque unas saben mejor el español y
otras mejor el inglés. Al mismo tiempo quiero felicitarles a usted y a todos sus colaboradores por la
publicación de esta revista tan católica y que a la vez nos informa de los acontecimientos más
importantes del mundo. Todo nos sirve para llevarlo a la oración con Jesús en el Sagrario, para que
Él, a quien «todo poder le ha sido dado en el cielo y en la tierra», remedie por su misericordia tantas
necesidades de la Iglesia y de la humanidad.
Adjunto nuestro saludo navideño con su ramillete espiritual para usted, su familia y sus
colaboradores. Y como usted es un alma de oración, me atrevo a pedirle me ayude a dar gracias a
Dios por mis 50 años de profesión religiosa como carmelita descalza en este Monasterio de Cristo
Rey, que celebré el 15 de octubre, solemnidad de nuestra santa madre Teresa de Jesús, del presente
año. Adjunto una estampa recordatorio de ese día.
Asegurándole nuestro recuerdo ante el Sagrario, me despido dejándolo en los Corazones de Jesús,
María y José.
la priora, madre Rosa María del Carmelo, ocd

MOZAMBIQUE
MISIONEROS DE LA CONSOLATA
30Dias: amor por la Iglesia y por el Papa
Cuamba, 1 de diciembre de 2011
Señor senador Andreotti:
Permítame decirle que sería una alegría poder beneficiarme de la oferta gratuita de la revista 30Dias
En portugués, que es el idioma oficial; así podría dársela a leer también a otras personas.
Somos una comunidad de cuatro misioneros de la Consolata en esta misión di Cuamba-Mitucué, en
la vasta diócesis de Lichinga (ciento treinta mil kilómetros cuadrados).
Estamos a unos dos mil kilómetros de la capital Maputo y a setecientos kilómetros del mar.
Asistimos a ciento sesenta y cinco comunidades, ayudados por los animadores.
En otros países donde he trabajado, enviado por mis superiores, me he familiarizado con la edición
italiana de 30Giorni, una de las mejores revistas que he leído.
Señor senador Andreotti, desde hace muchos años sigo su brillante carrera política y hoy no deseo
ofender su modestia, pero déjeme que le diga que hay mucha gente feliz de verla y leerla y de que
usted “esté con nosotros” en la revista, vivo, entusiasta, lleno de experiencia, comunicativo, con una
juventud “que no conoce el ocaso”.
30Dias es una revista actual, brillante, con una elevada calidad estética, que mira a lo esencial, con
artículos bien elegidos, ideas claras, lectura fluida y agradable, amor por la Iglesia, por el Papa,
memorias valiosas. Una revista de valores...
Le ruego acepte mi estima con mis mejores deseos de una santa Navidad.
Con enorme gratitud, suyo
padre José Salgueiro da Costa
SRI LANKA
MONASTERIO DE LAS CLARISAS COLETINAS
30Days es un tesoro espiritual
Ragama, 3 de diciembre de 2011
Estimado señor Andreotti y colaboradores:
¡Que la paz y la gracia del Niño Jesús estén con ustedes!
Les enviamos nuestro más sentido y caluroso gracias por el envío de la revista 30Days. Es un tesoro
espiritual.
Les agradecemos las ideas e informaciones que recibimos.
La madre abadesa y la comunidad les desean una santa y feliz Navidad.
Les recordaremos de manera especial la noche de Navidad, cuando velaremos ante el Santísimo
Sacramento.
Tengan por seguras nuestras oraciones por el éxito cada vez mayor de su servicio para la difusión
de la buena nueva del Evangelio en todos los rincones de la tierra.
Que al celebrar la Natividad de nuestro Señor, rey de la Paz, Dios les bendiga con abundancia y les
colme de alegría para el futuro. Que Él esté siempre a su lado, les proteja con su amor afectuoso y
les guíe durante todo el año.
Feliz Navidad y un santo Año nuevo.
Asegurándoles nuestras oraciones,
sor Jeanne Marie y comunidad

REPÚBLICA CENTROAFRICANA
MISIONEROS COMBONIANOS
Esperamos y leemos siempre con interés 30Giorni
Bangui, 3 de diciembre de 2011
Querido senador Andreotti:
Se acerca la santa Navidad y acabo de recibir 30Giorni mientras estoy enviando las felicitaciones a
amigos y benefactores. Entre ellos está usted con sus colaboradores de 30Giorni. Con sincera
gratitud mis hermanos y yo, que esperamos y leemos siempre con interés su revista, le enviamos
nuestras felicitaciones de agradecimiento.
Gracias, señor senador: que Jesús le traiga para el nuevo año muchos dones de vida y paz.
Quisiera pedirle un gran favor. ¿Puede regalarnos cincuenta ejemplares de Qui prie sauve son âme?
En los últimos años he sido un misionero “de oficina” en Bangui, pero el año que viene, con 75
años, volveré al trabajo misionero en las aldeas de Boganagone y me gustaría dedicarme mucho a la
formación de los catequistas, que desde hace bastantes meses están sin sacerdote. Sería de verdad
un regalo estupendo y una ayuda si les pudiera regalar el librito. Las aldeas son veinticuatro, pero
invitamos también a un ayudante catequista.
Gracias. Con mis mejores deseos,
padre Gianantonio Berti, mccj
RUMANIA
BENEDICTINAS DEL MONASTERIO MATER UNITATIS
Les damos las gracias de todo corazón por la revista, que llega puntualmente y que tanto
apreciamos
Piatra Neamt, 3 de diciembre de 2011
Estimada redacción de la revista 30Giorni:
Somos las monjas benedictinas rumanas del monasterio Mater Unitatis de Piatra Neamt. Queremos
darles las gracias de todo corazón por la revista, que llega puntualmente y que tanto apreciamos.
Nos mantiene en contacto con el mundo eclesial y con las otras realidades de nuestro tiempo. Es
una ayuda real y concreta en nuestra vida de claustro porque nos ofrece muchos motivos de
renovación de nuestro compromiso de oración por todos los hermanos que luchan en el mundo o
sufren por varias causas y motivos. Este es nuestro apostolado y nuestro modo de estar dentro del
mundo aunque no somos del mundo, como dice Jesús.
Con nuestros mejores deseos de buena continuación del Adviento y felices fiestas navideñas, los
con
fiamos al Señor en nuestras oraciones y le pedimos que bendiga su trabajo.
las benedictinas
de Piatra Neamt
GABÓN
HERMANAS DE JESÚS BUEN PASTOR
30Jours alimenta nuestra fe
Libreville, 4 de diciembre de 2011
Señor director de 30Jours:
Soy la hermana Sonia, de la congregación de las Hermanas de Jesús Buen Pastor, presente en
Libreville para la misión pastoral. Soy brasileña y trabajo en la escuela católica de Sainte-Marie.

Por esto le pido humildemente que nos envíe esta valiosa revista. Es obligación darles las gracias, si
no sería un pecado grave. Recibí el pasado miércoles el número 7/8 de 2011. Es un momento de
enriquecimiento para mí, y también para todos los de la escuela: de hecho, hago fotocopias y se las
doy a los profesores y a algunos alumnos. La revista alimenta nuestra fe como hacen muchas
semillas en un jardín. Gracias por su regalo. Por medio de él estamos unidas a la Iglesia universal y
sabemos como alimentar nuestra fe con artículos verdaderamente profundos, algunos de los cuales
nos hacen redescubrir la vida de los pastores de la Iglesia, como el relativo a san Carlos Borromeo.
¡Qué riqueza! ¡Gracias infinitas!
Les deseamos felices fiestas de Navidad,
Hna. Sonia, sibp
Libreville, 5 de diciembre de 2011
Mil gracias por su infinita paciencia a la hora de mandar los libros de oración: aquí los distribuyo a
los alumnos de la escuela Sainte-Marie, una escuela católica de Libreville, como hacía con los
catequistas de Lastourville. Todo el material para la evangelización está en las manos del pueblo de
Dios para rezar y estar más comprometidos ante el Señor.
Gracias infinitas,
Hna. Sonia, sibp
COSTA DE MARFIL
ARCHIDIÓCESIS DE GAGNOA
Agradecido del consuelo que me ha dado la meditación «Le Fils ne peut rien faire de lui-même»
Gagnoa, 7 de diciembre de 2011
Le saludo, señor director de 30Jours dans l’Èglise et dans le monde. Nuestro arzobispo monseñor
Joseph Aké me ha enviado la meditación de Pascua de don Giacomo Tantardini, titulada «Le Fils ne
peut rien faire de lui-même». Después de leerla, considero importante enviarle esta nota de
agradecimiento por el consuelo que me ha dado dicha meditación.
He sacado de verdad una lección de humildad. Aun siendo Dios, el Hijo no se atribuye las obras que
ha rea lizado, sino que las atribuye al Padre. De este modo, también nosotros podemos decir: No
hacemos nada por nuestra cuenta, salvo lo que el Hijo realiza en nosotros y a través de nosotros
para nuestra salvación, por lo menos por lo que respecta a las buenas obras que somos capaces de
hacer.
Otro punto interesante es que somos felices porque somos amados. Cuanto más amado es uno, más
feliz es. He comprendido que el amor de Dios por nosotros es lo que nos hace capaces de realizar
grandes obras para Él. Es una meditación para leer y releer.
padre Alain K. Kouadio
CUBA
Gracias
San Cristóbal, 7 de diciembre de 2011
Estimado director:
Por la presente le expreso a usted y a todo el colectivo de esa prestigiosa revista mis felicitaciones
por la presente Navidad y Año Nuevo.
También deseo darle las gracias porque la estoy recibiendo mensualmente y constituye la única
relación con el mundo en que vivimos. Gracias.
De usted muy respetuosamente,
Gustavo del Rosario Fernández Carrillo

ITALIA
HERMANAS SACRAMENTINAS
He recibido de la Piccola Via el importe de 1.500 euros para las huérfanas de Monkey Bay, en
Malawi
Bérgamo, 7 de diciembre de 2011
Queridos amigos de la Piccola Via:
Les comunico que el día 5 de diciembre de 2011 recibí el importe de 1.500 euros para las huérfanas
de Monkey Bay, en Malawi. Este gesto suyo tiene el sabor de un amor inmenso para con los
necesitados. Se lo agradezco infinitamente y les deseo a todos ustedes feliz Navidad y próspero Año
Nuevo.
Agradecida,
sor Margherita Ravelli
ITALIA
BENEDICTINAS DE LA ABADÍA SAN JUAN BAUTISTA
Rezamos por don Giacomo Tantardini, por quien hemos celebrado también la Eucaristía
Roma, 15 de diciembre de 2011
Estimados amigos:
Aquí me tienen otra vez para pedirles de nuevo el librito de oraciones Quien reza se salva en inglés.
Los libros que nos enviaron nos los han quitado de las manos, en el sentido de que han gustado
mucho, y han pedido más ejemplares. No les pedimos un número exacto de ejemplares, pero los que
puedan enviar serán bien recibidos.
Estos ejemplares me los llevaré conmigo el 9 de enero, cuando salga hacia Kenia, donde nuestra fun
dación sigue adelante aunque lentamente; de todos modos, esta es una obra que está en las manos de
Dios y de la reina de los Ángeles a quien hemos dedicado la nueva casa: con ellos al timón todo
marchará a velas desplegadas. Así lo creemos.
Rezamos por don Giacomo Tantardini, por quien hemos celebrado también la Eucaristía. Que Jesús
le conceda a él lo que es bueno para todos.
Gracias anticipadas. Aprovechamos la ocasión para desearles unas serenas fiestas navideñas en
compañía de los ángeles que encontramos diariamente a cada paso.
madre Ildefonsa, osb, y hermanas
VIET NAM
CARMELITAS DEL MONASTERIO DE CHÂU SÔN
Llevamos en el silencio las alegrías y los sufrimientos de la Iglesia y del mundo entero
Buôn Ma Thuôt, 15 de diciembre de 2011
Señor director, querido hermano en Jesucristo:
Ante todo, le saludamos a usted y a sus colaboradores.
Les deseamos una feliz Navidad, santa y de paz, y un feliz año 2012.
Somos la pequeña comunidad del Carmelo de Châu Sôn de Buôn Ma Thuôt. No podemos
suscribirnos a una revista de tan alta calidad, pero usted nos la envía gratuitamente. Nos ha
impresionado su generosidad. Le damos las gracias de todo corazón porque piensa en nosotras,
contemplativas que queremos llevar en el silencio el amor, las alegrías y los sufrimientos de la
Iglesia y del mundo entero.

Que el Niño Jesús le colme de sabiduría y amor.
Muchas gracias en nombre de la pequeña comunidad,
sor Marie-Fatima, oc
BRASIL
MONASTERIO BIZANTINO DE LOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ
Preservando y compartiendo con sencillez la espiritualidad bizantina
Votorantim, São Paulo, 15 de diciembre de 2011
Estimado director:
30Dias es un don de Dios para nosotros y contribuye a la formación de nuestros religiosos y
religiosas.
Nuestro instituto de los Hijos misericordiosos de la Cruz se constituyó canónicamente como
monasterio eparquial con la bendición de nuestro arzobispo greco-melquita católico para todo
Brasil, su excelencia Farès D. Maakaroun (miembro de la Conferencia nacional de los obispos de
Brasil), y en comunión con nuestro Patriarcado greco-melquita católico de Damasco (Siria).
En las dos comunidades monásticas (masculina y femenina) florecen las vocaciones, preservando y
compartiendo con sencillez la espiritualidad bizantina de amplio horizonte (Oriente-Occidente),
pero con espíritu misionero, pues están insertados en las varias áreas de misión. Nuestro carisma no
es una imposición proselitista, sino un don de la Santísima Trinidad en el corazón de la Iglesia Una,
Santa y Apostólica.
Esta fundación, con sus varias necesidades, camina aún en los “dolores del parto” pero con la ayuda
del pueblo de Dios resistimos y persistimos confiando en la piedra viva y cabeza que es Jesús. A él
el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Rece por nosotros y por todas nuestras vocaciones. Para su redacción y para los queridos lectores
nuestro abrazo fraterno y nuestras oraciones.
Unidos en la Santísima Trinidad,
el fundador,
reverendo archimandrita Theodoro, fmc
FILIPINAS
BENEDECTINAS DEL REY EUCARÍSTICO MONASTERIO OUR LADY MOTHER OF
DIVINE PROVIDENCE
Rezamos por don Giacomo, por su milagrosa curación
Calapan City, 15 de diciembre de 2011
Estimado senador Andreotti:
¡Saludos en el Señor!
La lectura de su estupenda revista 30Days es muy agradable porque, además de los óptimos
artículos,
también las imágenes ilustran de manera clara los acontecimientos y ayudan a reflexionar.
Personalmente la he utilizado para una lectio divina.
En nombre de la comunidad, expreso gratitud por la fidelidad y constancia en enviárnosla. Quisiera
pedirle el favor, si es posible, de enviarnos el CD con los cantos litúrgicos.
También nuestras jóvenes están interesadas. Para mí, y también para las demás, que aprenden del
canto de la liturgia, es un motivo más de entusiasmo para participar en nuestra vida monástica, y no
sólo para nosotras, sino también para los que vienen a menudo a rezar con nosotras.
Mil gracias por adelantado.
Le deseamos de una Santa Navidad, un feliz año nuevo y un buen San Valentín.

Con el corazón agradecido,
sor Perpetua, osb
P.S. Rezamos por don Giacomo, por su milagrosa curación. Ofrecemos la santa misa en nuestra
capilla.

SIRIA
EXARCADO PATRIARCAL ARMENIO CATÓLICO
Usted conoce la grave crisis que atraviesa Siria
Damasco, 15 de diciembre de 2011
Señor Andreotti:
Acercándonos a la Navidad le deseo a usted y a toda la redacción de 30Giorni feliz Navidad y
próspero año 2012.
Me tomo la libertad de enviarle el artículo adjunto a la presente sobre la teología del apostolado de
los laicos, y le ruego, si lo considera oportuno, que lo publique en su revista de renombrada fama
internacional y tan interesante. Usted conoce la grave crisis que atraviesa Oriente Medio y en
especial Siria. Es urgente estimular el pensamiento, la acción y la oración de los cristianos de
Oriente y Occidente y de la comunidad internacional.
Un gran “gracias” por adelantado,
monseñor Joseph Arnaoutian,
obispo armenio católico de Damasco
Damasco, 14 de enero de 2012
Señor senador Giulio Andreotti:
Con motivo de su feliz 93 cumpleaños le expreso mis más sinceras congratulaciones y mis cordiales
deseos de larga vida, felicidad y fecundo apostolado en la publicación de su benéfica revista
30Giorni. Felicidades y gracias.
monseñor Joseph Arnaoutian,
obispo armenio católico de Damasco
ESPAÑA
CARMELITAS DESCALZAS DEL MONASTERIO DE SAN JOSÉ
La meditación «El Hijo no puede hacer nada por su cuenta»: ¡espléndida!
Getxo, 15 de diciembre de 2011
Estimado señor Andreotti:
Gracias. Recibimos su revista y nos sentimos parte de una gran familia al compartir tan interesantes
noticias con tantas hermanas y hermanos de todo el mundo.
La meditación «El Hijo no puede hacer nada por su cuenta»:
¡espléndida!
En su última 30Días hablan de un librito y un CD de cantos gregorianos, ¿podrían enviárnoslo?
Gracias por su generosidad y buen hacer, cuente con nuestras oraciones por todos ustedes. Y, en
especial, por don Giacomo Tantardini.
Que el Niño que nació en Belén les sonría esta Navidad.
las carmelitas de Getxo

ARGENTINA
DIÓCESIS DE OBERÁ
Gracias de un obispo
Oberá, 18 de diciembre de 2011
Estimado Director:
Junto al cordial saludo navideño, agradezco una vez más el envío de 30Días en lengua española,
que mensualmente llega a la curia de esta nueva diócesis de Oberá, en la Provincia de Misiones,
Argentina.
Con mi bendición pastoral.
monseñor Damián Santiago Bitar,
obispo de Oberá
SIERRA LEONA
DIÓCESIS DE MAKENI
Los seminaristas aprenden los cantos de la Tradición
Makeni, 18 de diciembre de 2011
Estimado director:
Que la paz y la alegría del Niño Jesús que nacerá por nosotros estén con usted.
Nunca dejaré de darle las gracias por la incomparable revista 30Days, tan rica en puntos de
reflexión, que me envía regularmente. Hace una semanas visité nuestro seminario, donde también
estudié yo, en Regent, Freetown, y les hice leer a los seminaristas el número de 30Days que
contenía el librito con el CD The chants of Tradition. Los que más se alegraron fueron los chicos
del coro que comenzaron a aprender los cantos. Le adjunto una foto de tres de ellos mientras
ensayan los cantos.
En su nombre le envío por correo electrónico una carta de agradecimiento en la que solicitan recibir
la revista 30Days.
Que Dios bendiga todo el servicio que hace a la humanidad.
En Cristo,
don Henry Magbity
CHINA
DIÓCESIS DE DATONG
Mi gratitud por el envío de 30Days
Datong, 20 de diciembre de 2011
Estimado director Giulio Andreotti:
La Navidad está a las puertas y ante todo le expreso mis felicitaciones a usted y a los amigos de la
redacción de 30Days: Que el Niño Jesús les otorgue a todos ustedes riqueza de gracias y les traiga
su paz y alegría.
Les expreso mi gratitud por enviar 30Days a la diócesis de Datong.
30Days es para nosotros una revista muy importante, pues publica muchas noticias sobre la Iglesia
católica en el mundo y nos hace conocer su historia. Les digo una vez más: «¡Muchísimas gracias!».
¡Feliz navidad y próspero Año nuevo!
Devotamente suyo,
don Paul Liu

BRASIL
DIÓCESIS DE RUY BARBOSA
Gracias por el envío regular de la revista
Ruy Barbosa, Bahía, 28 de diciembre de 2011
Queridos hermanos y queridas hermanas de la revista 30Dias na Igreja e no mundo, muchas gracias
por el envío regular de la revista.
Les expreso de todo corazón mis felicitaciones. En Belén ha nacido Jesús, el Salvador.
La celebración de la Natividad del Señor renueva nuestra esperanza y nos compromete con los
pobres y los necesitados, en la defensa y en la promoción de la vida.
Acojamos con alegría a Aquel que da el aliento de la gracia y de la vida nueva, que todos los
corazones
anhelan. Queremos ser signo en nuestras familias y comunidades.
Feliz Navidad y un año nuevo lleno de bendiciones, también para todos los que os son confiados.
Un abrazo fraterno, siempre en Cristo,
monseñor André De Witte,
obispo de Ruy Barbosa
FRANCIA
BENEDICTINAS DEL MONASTERIO DE CRAON
30Jours ensancha nuestra oración a toda la Iglesia
Craon, 6 de enero de 2012
Señor director:
El periodo de las felicitaciones es un momento favorable para darle las gracias por el envío regular
de su revista 30Jours con sus varios suplementos. La recibimos siempre con alegría porque
ensancha nuestra oración a toda la Iglesia.
Por todo esto, que el Señor le bendiga con sus colaboradores bajo la mirada de su dulce Madre.
Por la madre priora,
sor Marie-Hélène, osb
Con nuestra oración por don Giacomo Tantardini.
ITALIA
ESCLAVAS ADORATRICES DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
Nos ha gustado mucho la meditación sobre la Navidad: La humanidad de Cristo es nuestra
felicidad
Bolonia, 6 de enero de 2012
Reverendo don Giacomo Tantardini:
Somos una pequeña comunidad claustral, dedicada a la adoración eucarística solemne perpetua por
la Iglesia, y en especial por los sacerdotes.
Leemos con tanto placer sus meditaciones que de vez en cuando nos ofrece 30Giorni. Nos ha
gustado mucho la meditación sobre la Navidad, que pronunció usted en Fidenza el 20 de diciembre
de 2006 y que ha sido publicada ahora.
De verdad La humanidad de Cristo es nuestra felicidad. De verdad la “Navidad es Paraíso”.
Nos permitimos añadir: de verdad la Eucaristía es Paraíso.

Nosotras, que pasamos tantas horas del día y de la noche ante esa Hostia: Navidad que continúa,
Pascua que continuamente se actualiza, verdaderamente hemos de decir que ahí hay Paraíso, si bien
por ahora podemos encontrar a Jesús solo en la fe, que, sin embargo, nos da la certeza absoluta de
su presencia.
¡Gracias a ustedes, sacerdotes, que nos donan la Eucaristía!
Unidas a todos los hermanos y hermanas de 30Giorni estamos rezando para que pueda usted sanar
pronto y bien, seguras de que para el buen Dios “nada es imposible”.
Interponemos la intercesión de nuestra madre fundadora Maria Costanza Zauli, de la que nos
permitimos enviarle como regalo dos libritos que esperamos sean de su agrado.
Siempre en comunión en Cristo,
devotísimas esclavas adoratrices
del Santísimo Sacramento
FRANCIA
ABADÍA BENEDICTINA OLIVETANA
NOTRE-DAME SAINT-EUSTASE
Gracias por la bella meditación sobre la Navidad de don Giacomo Tantardini
Eyres-Moncube, 7 de enero de 2012
Señor director:
Gracias por enviarnos su revista 30Jours, hermoso reflejo de la vida de la Iglesia que viene a
visitarnos a nuestro convento.
Gracias especialmente por la bella meditación sobre la Navidad de don Giacomo Tantardini. Me
gusta ría dar a conocer a los demás este maravilloso texto y proponérselo a las personas que vienen
a la abadía.
¿Puedo pedirle que me envíe, si es posible, otros ejemplares?
Con toda mi gratitud,
la priora, sor Françoise Marie
N.12 - 2011 – “30 dias”
CHILE
COMUNIDAD MISIONERA SAN MARTÍN DE PORRES
Quien reza se salva es de mucha utilidad para la evangelización
Ovalle, 19 de octubre de 2011
Señor director.
Estimado en el Señor Jesús:
Deseo que cuando reciba la presente se encuentre bien en unión de quienes le colaboran en tan
noble misión de editar tan importante revista católica.
Yo quiero agradecer vuestra gentileza en enviarnos mensualmente 30Días, la cual nos informa de
toda la Iglesia y nos ayuda a formarnos en algunos temas.
En noviembre próximo tenemos primeras comuniones en varios poblados y queremos pedir vuestra
generosa ayuda en el obsequio de 30 ejemplares de Quien reza se salva para obsequiarle ya que es
un libro completo y es de mucha utilidad para la evangelización.
Que el Señor les haga sentir su ternura y la inmensa alegría de pertenecerle cada día más.
Un fraterno saludo y mi eterna gratitud.
Hno. Pedro Gálvez Rojo

Ovalle, 23 de noviembre de 2011
Querido hermano en el Señor:
Hemos recibido los libros Quien reza se salva y los hemos distribuido en las primeras comuniones
del día de Cristo Rey y seguidamente el día de la Inmaculada.
El Señor que no se deja ganar en generosidad compensará la vuestra.
Que pase un santo Adviento en espera de la gran Fiesta de Navidad.
Un saludo fraterno y mi eterna gratitud,
Hno. Pedro Gálvez Rojo
Ovalle, 24 de noviembre de 2011
Señor director:
Estimado en Jesús Buen Pastor.
En un ejemplar de la revista 30Días venía adjunto un folleto más un CD de cantos gregorianos, una
maravilla, Jubilate Deo.
Abusando de vuestra generosidad quisiera pedirle el obsequio de unos cinco ejemplares para
regalarlos a otras misiones que se mostraron muy interesadas en tenerla.
Solo le garantizamos tenerle en cuenta en nuestras oraciones por sus intenciones y de vuestros
colaboradores.
Un saludo fraterno,
Hno. Pedro Gálvez Rojo
PANAMÁ
VISITANDINAS DEL MONASTERIO DE LA VISITACIÓN
DE SANTA MARÍA
Quinientos ejemplares de Quien reza se salva
Las Cumbres, 26 de octubre de 2011
¡Viva Jesús!
Queridísimo señor Giulio Andreotti y demás colaboradores de 30Giorni:
Les estamos súper agradecidas por este apostolado de “la buena prensa” que están realizando a
través de estos medios para repartir este pan de la formación y de la información, pues nos
enteramos de cosas hermosas y de grandes heroísmos de nuestros hermanos católicos de todo el
mundo. Mil gracias. Rezamos a nuestro santo fundador Francisco de Sales les ayude.
En la semana pasada nos estuvo visitando un sacerdote amigo, él trabaja en la misma parroquia
donde estaba el mártir Padre Héctor Gallego. Cuando viene nos cuenta todos los gajes de su oficio
misionero
por esas tierras. Nosotras le contamos también nuestros acontecimientos familiares. Entre esas le
contamos de la Jornada Vocacional y de que les repartimos Quien reza se salva. El demostró un
gran interés y preguntó cómo podía conseguir unos 500 ejemplares, así que nos ofrecimos a
escribirle y hacerle esta nueva petición en favor del Rdo. Padre Arselio Castro de la parroquia San
Pedro Apóstol, de Santa Fe de Veraguas.
Nos lo pueden mandar a nuestra dirección.
Les quedamos muy agradecidas por esta gran caridad hacia las misiones de Panamá.
Dios sea bendito.
Hna. Margarita María García, vsm
Las Cumbres, 30 de noviembre de 2011
¡Viva Jesús!
Carísimo señor Andreotti y demás colaboradores de 30Giorni:
Les agradecemos los libros Quien reza se salva,

que llegaron ayer. Ya llamamos al Rdo. Padre Arselio para que venga por ellos. Un millón de
gracias y seguimos orando por vuestro apostolado.
Dios sea bendito.
Hna. Margarita María García, vsm
ANGOLA
DOMINICANAS DEL MONASTERIO MÃE DE DEUS
También hemos apreciado mucho Quem reza se salva
Kuito, 26 de octubre de 2011
Señor Giulio Andreotti:
Estimado hermano en Cristo Nuestro Señor, reciba nuestros cordiales y fraternos saludos, con
nuestros mejores votos de salud y paz en el Señor. Que el Señor, con los dones de Su Espíritu, guíe
siempre su trabajo para Su gloria y la edificación de la Iglesia.
Le agradecemos mucho la riqueza y la profundidad de las informaciones sobre la Iglesia nuestra
Madre que nos llegan a través su revista 30Dias. También hemos apreciado mucho el librito de
doctrina cristiana Quem reza se salva que nos ha enviado.
Se lo hemos dado a muchos hermanos que vienen a nuestra casa, sobre todo jóvenes catequistas.
Por
esto, le pedimos con la presente que nos envíe, si es posible, doscientos ejemplares. Queremos
regalárse los a todos durante las fiestas de Navidad, porque desde hace mucho tiempo nos los están
pidiendo. Además, todos los meses celebramos un encuentro con jóvenes que han manifestado su
deseo de ser religiosas. Son adolescentes y, si bien ya conocen las verdades de nuestra fe, estamos
siguiendo el orden del librito, en especial el modo de explicar el sexto mandamiento y la confesión
sacramental. Por desgracia, se acabaron los libritos.
Le damos las gracias por su obra de valiosa colaboración en la Iglesia, que difunde la doctrina
cristiana para la expansión del Reino de Dios. Gracias.
Que Dios Nuestro Señor bendiga siempre todos sus trabajos y le dé alegría en su entrega.
Unidas siempre en la oración con Jesús y María nuestra Madre,
sor Maria Reis do Espírito Santo, op
ESTADOS UNIDOS
PARROQUIA SAINT FRANCIS DE SALES
Gracias desde Nueva York
Nueva York, 3 de noviembre de 2011
Estimados señores:
Recibimos en la parroquia su estupenda revista pero el problema es que está en italiano. Los
sacerdotes encargados de la parroquia anteriormente pertenecían a una congregación italiana, los
Padres de Don Orione. Yo soy un sacerdote diocesano y hace poco fui nombrado párroco. En mi
anterior parroquia recibía 30Days y, por tanto, conozco perfectamente su óptima calidad.
Cortésmente les pido que sigan enviándola, pero en inglés. Soy el reverendo Philip Kelly y la
parroquia es la Saint Francis de Sales, en Nueva York. Gracias por la atención y por el óptimo
trabajo que llevan a cabo en el campo de los medios de información católicos.
Fraternamente,
don Philip J. Kelly

KENYA
CONVENTO DE LOS FRAILES CAPUCHINOS
Un estudiantado capuchino con estudiantes de cinco naciones africanas
Nairobi, 10 de noviembre de 2011
Estimado senador Giulio Andreotti:
Ya le había escrito para que me enviara un ejemplar de 30Giorni en inglés, pues este es un
estudiantado capuchino con cincuenta estudiantes procedentes de cinco naciones (Kenya, Uganda,
Zambia, Malawi y Tanzania).
Le pido este favor: en el convento no hay siquiera una revista. ¿Es posible recibir también un
ejemplar en italiano? Gracias, estoy seguro de su atención. Rezaremos por usted y sus
colaboradores.
padre Giorgio Picchi
TANZANIA
HERMANAS MISIONERAS DE LA CONSOLATA
Who prays is saved: tan bonito, tan útil, tan valioso
Iringa, 10 de noviembre de 2011
Estimado director:
Me dirijo a usted con inmensa alegría para darle la gracias por los libritos Who prays is saved. ¡Tan
bonitos, tan útiles, tan valiosos! Espero recibir también la revista mensual 30Giorni. Que el Señor le
bendiga y le recompense por este gran don.
Le digo «gracias» con la oración por usted y sus colaboradores.
Feliz Navidad y sereno Año Nuevo.
sor Magda Boscolo
PERÚ
DIÓCESIS DE HUÁNUCO
Leyendo 30Giorni me siento en comunión con la Santa Madre Iglesia
Huánuco, 11 de noviembre de 2011
Estimado director:
Le saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para agradecerle por la revista 30Giorni N. 7-8
de 2011 que me acaba de llegar.
Leyendo su contenido mi fe aumenta más y me siento en comunión con la Santa Madre Iglesia cuyo
punto fontal es la presencia viva de Cristo que la edifica personalmente.
Que el Señor Jesús siga concediéndole buena salud y bendiga el trabajo que ustedes realizan en
30Giorni.
Atentamente,
monseñor Jaime Rodríguez Salazar, mcci,
obispo de Huánuco
BRASIL
CARMELO CRISTO REDENTOR

Muchas personas se benefician del librito Quem reza se salva
São José, Santa Catarina, 13 de noviembre de 2011
¡Alabado sea nuestro Señor Jesucristo!
Estimado señor Giulio Andreotti:
Recibimos mensualmente la estupenda revista 30Giorni, y se lo agradecemos mucho porque su
contenido, tan rico y fiel a la voz de la Iglesia, sobresale en este mundo carente de la Verdad.
También hemos recibido excelentes publicaciones, como el librito Quem reza se salva, del que se
benefician muchas personas. Son personas de todas las edades, incluido los jóvenes que no
abandonan a Jesús.
Por eso le pedimos, si es posible, que nos envíe otros ejemplares, porque muchas otras personas
quieren beneficiarse de este instrumento tan práctico y profundo, que tanto ayuda en la relación con
el buen Dios.
Rezamos por todos los que forman ese equipo de auténticos evangelizadores en nuestra amada
Iglesia y en especial rezamos por sus intenciones.
Que Dios, en su infinita bondad y generosidad, les colme con sus dones y sus gracias.
Agradecidas,
las hermanas carmelitas
São José, Santa Catarina, 9 de diciembre de 2011
¡Alabado sea nuestro Señor Jesucristo!
Estimados señor director y colaboradores de esa redacción, que nos ofrecen un material tan rico
para el crecimiento de la Iglesia y la difusión del Reino de Cristo en las almas, les agradecemos
sinceramente la atención y la rapidez con la que han respondido a nuestra solicitud de ejemplares
del valioso libro Quem reza se salva.
Le pedimos a Dios, en su infinita bondad, que siga bendiciéndoles y santificándoles.
Les aseguramos a todos y a cada uno de ustedes nuestra oración.
Una feliz y santa Navidad para todos.
En el Señor,
las hermanas carmelitas
BENÍN
PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN
El librito Qui prie sauve son âme es muy importante
Porto-Novo, 14 de noviembre de 2011
Señor director:
Ante todo queremos reafirmarle nuestra gratitud y la de todos los parroquianos (catecúmenos,
catequistas y participantes en las misas) por el servicio, tan importante, que el librito Qui prie sauve
son âm e ofrece para el conocimiento de la oración y para las celebraciones comunitarias.
Le pedimos con la presente que nos ayude a reforzar estos resultados enviándonos, sobre todo para
los nuevos catecúmenos y los nuevos parroquianos, unos dos mil ejemplares de dicho librito en
francés.
Esperando que pueda atender nuestra petición, le damos las gracias anticipadamente.
el párroco, don Paul Akplogan
ISRAEL
CARMELITAS DEL MONASTERIO DEL MONTE CARMELO

Nuestra oración sobre todo por don Giacomo
Haifa, 15 de noviembre de 2011
Queridos amigos:
Tras vuestro generoso donativo deseábamos enviaros una pequeña señal de nuestro agradecimiento,
además de nuestra oración, sobre todo por don Giacomo. En estos meses hemos pensado a menudo
en él, confiándolo al Señor. Nos preguntábamos: ¿cómo estará? Últimamente hemos leído vuestra
apremiante petición de oraciones, así que... seguimos adelante.
El Señor es siempre inescrutable en sus caminos y a nosotros nos queda la humilde confianza en Su
amor.
Gracias por todo el bien que hacéis. Vuestra revista es de verdad estupenda y llena de alegría a
nuestra decana (93 años) que vivió largo tiempo en Roma. Hay todo un pasado que le alegra
“releer”, siempre tendiendo hacia el provenir, el terrenal y el de la vida eterna.
Fraternamente en el Señor, rezamos por vosotros.
sor Maria Giuseppina di Santa Teresa, ocd
(en nombre de la madre priora)
INDIA
COMUNIDAD NAVJEEVAN
Hemos fundado una casa para niños seropositivos Ujjain, Madhya Pradesh,
20 de noviembre de 2011
Querido director Giulio Andreotti:
¡Feliz Navidad!
¿Cómo está? Espero que bien. Soy sor Rose Thomas Koolipurackal, hermana carmelita.
Quiero darle las gracias de todo corazón por 30Giorni. Gracias a esta revista recibo muchas noticias
y artículos religiosos. Es de verdad un regalo. Mi dirección ha cambiado, de Bhopal me han enviado
a Ujjain. Si es posible, mándeme la revista a la nueva dirección.
Trabajé como enfermera durante veintidós años en el policlínico Casilino de Roma y durante tres
años en el Hospital de San Juan. En 2006 regresé definitivamente a la India. Aquí en la diócesis de
Ujjain hemos fundado una casa para niños seropositivos. Yo soy la responsable y trabajo con otras
dos religiosas. Los niños son todos huérfanos, sus padres murieron de sida; ahora hay trece: ocho
chicos y cinco chicas, que se alojan en otro internado. El espacio es pequeño, por eso estamos
construyendo una nueva casa que pueda acoger a cuarenta muchachos (veinte chicos y veinte
chicas). Las obras, sin embargo, están a medias porque hemos terminado el dinero de las ayudas. El
gobierno indio no ayuda, al contrario, aumenta los precios. Para acabar las obras necesitamos el
equivalente a 35.000 euros. Además, los niños tienen una edad entre 3 y 14 años y para ir a la
escuela deben caminar tres kilómetros, así que haría falta un autocar que vale unos 8.000 euros.
Cuando regresé de Roma mi deseo era trabajar con los pobres y los abandonados. El Señor me ha
confiado este apostolado. Nuestra misión en India es hacer algo por las personas pobres, y por estos
niños abandonados de la sociedad. Si nos ayuda con alguna cantidad, la recompensa se la dará el
Señor Jesús: nosotras podemos rezar por usted, por su familia y por todas sus intenciones. Le pido
humildemente que acoja esta petición.
Hágame saber si tenemos que hacer algo y si hace falta la carta del obispo.
Que el Señor le bendiga. Unidos en la oración,
sor Rose Thomas Koolipurackal
UGANDA
COMBONI SISTER LACOR HOSPITAL

Permítame pedirle más ejemplares de Quien reza se salva en inglés, tan solicitado y deseado
especialmente por los enfermos
Gulu, 21 de noviembre de 2011
Estimado senador Giulio Andreotti:
Las próximas solemnidades navideñas que rápidamente se acercan me invitan a anticiparle a usted y
a la redacción mi sentida felicitación. Deseamos que la paz de Cristo, Príncipe de la paz, se extienda
por doquier, en nuestros corazones, en las familias y en todas las naciones del mundo. Aprovecho la
ocasión para expresarle mi más sincera gratitud y un obligado gracias por la estupenda revista
30Giorni, que recibo regularmente en italiano y en inglés, gracias a su gran generosidad, apreciada
también por las hermanas de la comunidad.
Permítame pedirle humildemente más ejemplares de Quien reza se salva en inglés, tan solicitado y
deseado especialmente por los enfermos de nuestro hospital, pues estoy convencida de que con este
librito, tanto en el hospital como cuando vuelvan a casa, podrán conocer mejor a Cristo presente
para dirigirse a Él como enseña la Iglesia.
Se lo agradezco anticipadamente y cuente con la nuestra, y mía, pobre oración. Renuevo mi sincero
y obligado agradecimiento a usted y a sus colaboradores, y mi deseo de que Jesús Salvador les
bendiga y les acompañe durante todo el nuevo año 2012 y siempre.
En Cristo,
sor Romilde Spinato y hermanas
N.11 - 2011 – “30 dias”
ARGENTINA
Rezo por ustedes: no puedo comprometerme de otro modo
Florencio Varela, 30 de agosto de 2011
De mi mayor consideración.
A la respetada Asociación Piccola Via onlus.
Soy papá de una religiosa de clausura en un monasterio de clarisas, tengo 76 años y mi hija casi 45
de edad y 25 en clausura. Me interesan los monumentos de la Iglesia en el mundo y valoro siempre
el trabajo de la revista 30Giorni. Pero no tengo el dinero para solventarla. Pido la caridad de
hacérmela llegar sin cargo. Yo rezo por la misión que llevan a cabo. No puedo comprometerme de
otro modo. Si no fuera tanta la molestia pido 20 ejemplares de Quien reza se salva para poder
acercarlo a gente que lo necesite.
Mi gratitud es inmensa.
Máximo Lezcano
FILIPINAS
CARMELO THE HEARTS OF JESUS AND MARY
Trescientos ejemplares de Who prays is saved
Malaybalay City, 28 de septiembre de 2011
Querido director Giulio Andreotti:
¡Alabado sea Jesucristo!
Le agradecemos muchísimo la generosidad y amabilidad que nos demuestra al enviarnos todos los
meses un ejemplar gratuito de la revista 30Days. Por el buen trabajo que hace, que Dios le
recompense con abundancia de gracias y bendiciones necesarias para llevar adelante su misión.

Permítame humildemente pedirle como regalo por lo menos trescientos ejemplares del librito Who
prays is saved, que deseo distribuir entre los presentes a mi 25 aniversario de profesión solemne, el
6 de diciembre de 2011.
Aquí rezamos incesantemente por usted y su familia, por su redacción y por todos los
colaboradores. Que la gracia de Dios esté siempre con ustedes.
Con enorme confianza en su respuesta positiva, le saluda devotamente suya en Jesús, María y José,
sor Mary Catherine, ocd
NIGERIA
ABADÍA BENEDECTINA DE SANTA ESCOLÁSTICA
Inmensa gratitud por el CD de cantos gregorianos
Umuoji (Anambra), 5 de octubre de 2011
Querido director Giulio Andreotti:
Queremos expresarle nuestra inmensa gratitud por el CD de cantos gregorianos que nos ha enviado
y también por los ejemplares de la revista 30Days in the Church and in the world que recibimos.
Que Dios omnipotente le recompense por su generosidad y por la insigne obra de evangelización
que realiza con esta revista.
Sinceramente suya en Cristo,
la abadesa,
madre Margaret Mary Ngobidi, osb
NICARAGUA
HERMANAS DE NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO EN MONTE CALVARIO DEL
CONVENTO SANTA VIRGINIA
Un gracias desde Nicaragua
San Jorge, 8 de octubre de 2011
¡La paz y la alegría de nuestro Señor Jesucristo estén con ustedes!
Les agradecemos de todo corazón el gesto generoso de enviarnos la revista para nosotras y para
nuestro párroco Sergio.
Les deseamos, y se lo pedimos a Dios, que esta revista pueda llegar a todas las partes y continuar
haciendo el bien. Para nosotras que estamos lejos nos acerca a la Iglesia de Roma y hace que nos
sintamos unidas a todos los hermanos en la fe y en la oración.
¡Sigan haciendo el bien!
¡Gracias!
las hermanas de Nuestra Señora del Refugio
en Monte Calvario
FILIPINAS
CARMELO SAINT JOHN OF THE CROSS
En 2012 celebramos los cincuenta años de fundación del nuestro carmelo
Ozamiz City, 10 de octubre de 2011
Estimado senador:
¡Alabados sean Jesús y María, y bendiciones para usted y sus seres queridos!
Una vez más, gracias infinitas por la edición inglesa de 30Days, que nos envía desde hace varios
años.

Esta vez queremos pedirle el librito de oraciones Who prays is saved.
El año que viene, el 3 de octubre de 2012, demos gracias al Señor, celebraremos los cincuenta años
de fundación de nuestro carmelo.
Hemos pensado que dicho librito sería el “regalo” perfecto para los que vengan con motivo de las
celebraciones. Ozamiz, en la provincia de Misamis Occidental, donde se halla nuestro carmelo, ha
sido durante mucho tiempo tierra de misión: aquí muchos profesaban el “aglipayán”, la religión
creada por un obispo durante la revolución filipina contra los españoles. Ozamiz ha sido durante
muchos años tierra de evangelización de nuestros misioneros. Nuestro carmelo fue fundado en 1962
por el carmelo de Bacolod, en la provincia de Negros Occidental, por iniciativa del obispo Patrick
Cronin.
Pensamos invitar a los obispos del DOPIM –diócesis de Dipolog, Ozamiz, Pagadian, Iligan,
Marawi–, así que esperamos una gran participación para el 3 de octubre de 2012. ¿Sería demasiado
pedirles dos mil ejemplares de Who prays is saved? Estamos pensando, si fuera posible, traducir el
libro de oraciones al cebuano, ya que entre nuestra gente muchos no hablan inglés.
Hemos construido nuestra capilla y nuestro monasterio año tras año, poco a poco, según los medios
que teníamos. Y lo hemos hecho utilizando el material que se consideraba más duradero y también
más económico: el amianto. Por desgracia, después de cuarenta y cinco años, muchas de nosotras
han comenzado a enfermar y los médicos han pensado que se debía al amianto usado en la
construcción; pero no disponíamos de medios para reconstruir nuestra casa. Entonces hemos
“acosado” al Cielo con nuestras oraciones, pidiéndole al Señor que nos ayude a reconstruir la Casa
de su Madre, la Virgen del Carmelo. Hace dos años, un miembro de una familia de constructores,
tras ver nuestra casa, decidió reconstruir el dormitorio y luego el refectorio, la cocina, la bibliotecasala común. Al principio éramos 26, pero el 10 de agosto nos dejó una hermana, después de que
nuestra fundadora falleciera en 2004. Además, en este momento la madre priora está luchando
contra el cáncer y está en tratamiento con quimioterapia en Manila. Aún queda por reconstruir o
reparar algunas partes del monasterio y la capilla, pero los ambientes principales están ya
reformados con materiales de óptima calidad capaces de resistir al ataque de termitas, una verdadera
plaga para las estructuras de madera de nuestra casa.
¿Podemos tener la esperanza,
estimado senador, de recibir otro favor de usted? Necesitamos una campana para llamar a nuestra
comunidad a la oración y tocar el Ángelus, además de llamar a la gente a misa. ¿Podemos pedirle
que nos ayude a encontrar para nuestro monasterio una campana, quizás gracias a una de las
sociedades que hacen publicidad en 30Days? Nuestra pobreza nos hace ser tan descaradas y pedir
todos estos favores, porque vemos su gran amor por el Señor y su Madre, y todo lo que hace usted
por monasterios, conventos y todos los consagrados al Señor. Alabamos y damos gracias a Dios por
todo lo que hace por la Iglesia.
Desde lo más hondo de nuestro corazón le agradecemos todo lo que pueda hacer para ayudarnos,
dirigiendo nuestra mirada al Señor para que sea él mismo nuestro mejor agradecimiento.
Asegurándole nuestra devota oración por usted, sus seres queridos y sus colaboradores de 30Days,
le
llevamos en nuestro afecto y en nuestras oraciones.
En Jesús y María,
sus hermanas del carmelo de Ozamiz.
En nombre de la reverenda madre y de la comunidad,
sor Mary Therese, ocd
ARGENTINA
SEMINARIO DIOCESANO SAN JOSÉ DE LA DIÓCESIS DE SANTO TOMÉ
Los cantos de la Tradición para los seminaristas

Santo Tomé, 13 de octubre de 2011
Señor director:
Soy el rector del Seminario diocesano San José de la diócesis de Santo Tomé, en la República
Argentina.
He recibido, junto a la revista, el suplemento Los cantos de la Tradición. Me ha parecido una
edición de considerable riqueza por el contenido que ayuda a mantener viva nuestra Tradición. Le
agradezco los gratos recuerdos que me ha dado el escuchar el CD de la música puesto que me ha
recordado mi época de seminario.
El motivo de estas líneas es consultarle sobre la disponibilidad del suplemento de Los cantos de la
Tradición y sus costos. Y si hay alguna forma de adquirirlos directamente en Argentina. Quisiera
entregar a los diez seminaristas que tiene nuestra diócesis un ejemplar del suplemento. Cuando
pueda me informe del costo a fin de evaluar la adquisición de los ejemplares para nuestros chicos.
Sin otra cuestión pendiente, atte.
P. Lic. Juan Carlos Fernández-Benítez
MÉXICO
FRAILES MÍNIMOS DEL CONVENTO NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD
Quinientos ejemplares de Quien reza se salva para la fiesta de la Virgen de Guadalupe
Saltillo (Coahuila), 16 de octubre 2011
Estimado senador Giulio Andreotti:
Con inmensa gratitud quiero agradecerle personalmente el envío de la revista 30Giorni que desde
hace unos meses llega a nuestra misión mexicana, donde, como frailes de la Orden de los mínimos,
damos testimonio del carisma de caridad, de conversión y de reconciliación de nuestro fundador,
san Francisco de Paula, poniéndonos al servicio de los más pobres y necesitados del lugar.
Gracias a su generosidad y a la de toda la redacción, estamos recibiendo gratuitamente este valioso
instrumento de información que para nosotros, religiosos, es de vital importancia porque nos
mantiene
en comunión con toda la Iglesia y con el mundo actual, y es una fuente segura para estar al día.
Ahora quisiera exponer a su sensibilidad religiosa mi deseo de contar con quinientos libritos de
Quien
reza se salva para ofrecérselos a las familias con ocasión de mi próxima visita en preparación de la
fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, el 12 de diciembre.
Me parece una publicación especialmente útil para mi gente, que en gran parte es humilde y
sencilla, porque contiene todo lo que es verdaderamente necesario saber y utilizar para vivir una
vida cristiana auténtica y profunda.
Agradeciéndole anticipadamente el gran dono que estoy seguro recibiré, le aseguro las oraciones de
mi comunidad religiosa y de toda mi gente.
Con gratitud y estima, en Cristo,
padre Omar Javier Solís Rosales, om,
superior de la comunidad de los frailes mínimos
SUIZA
MONASTERIO DE LA PASIÓN DE CRISTO
30Tage nos mantiene unidas al centro de nuestra realidad católica
Jakobsbad, 18 de octubre de 2011
Muy estimado senador Giulio Andreotti:

Aquí en el monasterio de las capuchinas de la Pasión de Cristo recibimos desde hace tiempo su
revista 30Tage, muy bien hecha e interesante.
Nos mantiene unidas al centro de nuestra realidad católica y nos ofrece una mirada amplia sobre el
pensamiento de nuestra Iglesia.
Deseamos darle las gracias por su amabilidad: cada vez nos trae también a nosotras un poco de
alegría por toda la Iglesia.
Asegurándole que nuestra comunidad recuerda en sus oraciones su trabajo y el de sus colaboradores
y periodistas, le expreso con gratitud mis más vivos saludos,
la madre superiora sor Mirjam Huber
y comunidad
CUBA
Quien reza se salva para los niños y los campesinos cubanos
La Habana, 19 de octubre de 2011
Señor Giulio Andreotti.
Distinguido hermano en Cristo: ¡Paz y salud!
Llegó a nuestras manos el número 5 de su revista 30Días y compartimos plenamente sus magníficos
criterios y preocupaciones, su revista es una profunda y magnífica catequesis.
Somos misioneros campesinos católicos, somos una rama de la Congregación de la Misión de San
Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac, y trabajamos en comunidades distantes y de campo
adentro de nuestra amada Cuba. Atendemos también varios niños cuadripléjicos y sus familias,
proclamando la Palabra de Dios y compartiendo con ellos todo lo que podamos. Conocimos en su
revista acerca de los libros de oraciones Quien reza se salva, nos dijimos vamos a pedirlos, pues a
nuestros campesinos les encanta orar. Nos vendrían muy bien también algunos catecismos sencillos
y algunos rosarios.
Quizás haya también alguna persona generosa que desee ayudar económicamente a estos niños.
Cree
mos firmemente en la comunión de los santos. Junto a nuestras peticiones y reconocimientos van
nuestras sencillas y humildes oraciones.
Que Jesús, María y José los cuiden mucho y les bendigan.
Su servidor,
Sergio León Mendiboure
ARGENTINA
OBISPADO DE NEUQUÉN
Aprecio 30Giorni y les doy las gracias de corazón
Neuquén, 21 de octubre de 2011
Estimado director:
Soy monseñor Virginio Domingo Bressanelli, sci, obispo de Neuquén, en la Patagonia argentina.
Todos los meses recibo la revista 30Giorni, que aprecio y agradezco de todo corazón porque me
permite tener a mano temas de actualidad y profundización cristiana, además del amplio horizonte
teológico, espiritual e histórico que ofrecen muchos artículos.
Recibo esta revista en italiano. Desearía recibirla en español, como cuando era obispo de Comodoro
Rivadavia. Recibirla en español iría en beneficio de otras personas que así podrán acceder a su
lectura con mayor facilidad y comprensión.
Se lo agradezco, le saludo cordialmente y le aseguro un recuerdo vivo en la oración.
En Cristo y María,
monseñor Virginio D. Bressanelli,

obispo de Neuquén

IRLANDA
CARMELO SAINT JOSEPH
Gracias por el espléndido reportaje desde Turquía
Dublín, 24 de octubre de 2011
¡La paz de Cristo!
Querido señor Andreotti:
Recibimos todos los meses con gratitud 30Days y nos gustan muchos sus artículos y sus estupendas
imágenes. Deseamos darle las gracias en especial por el número 6 de 2011. La entrevista con el
cardenal Wuerl sobre los medios de la evangelización en su diócesis de Washington, Estados
Unidos, y los artículos sobre la historia de los católicos afroamericanos y sobre el desarrollo de la
Iglesia latinoamericana eran excepcionales, y el perfil sobre el padre Jules Lebreton egregiamente
escrito. Pero ha sido el espléndido reportaje sobre Turquía lo que ha hecho que nuestra priora me
animara a escribirle. Ha sido para mí un gozo ver una foto de la iglesia de San Antonio de Padua,
donde fui bautizada el 7 de marzo de 1926 por el padre René Alexandre, cm, pues nací en la que
entonces se llamaba Constantinopla, en enero de ese año.
Años más tarde ingresé en un carmelo en Inglaterra, he pasado cuarenta años en un carmelo galés,
luego otros veinte en un Carmelo cercano a Johannesburg, Sudáfrica, y ahora estoy aquí, en Dublín.
Le agradecería mucho si pudiera enviarnos una copia de la foto de la iglesia de San Antonio
publicada
en 30Days y también otras fotos, siempre de la misma iglesia, si las tiene.
Con mi viva gratitud por su amabilidad de regalar 30Days a muchísimas personas y con el deseo de
bendiciones divinas, suya en Cristo,
sor Anne
PERÚ
SEMINARIO NUESTRA SEÑORA DE QUILCA
30Giorni es de ayuda a los seminaristas para amar a la Iglesia
Camaná, 26 de octubre de 2011
Señor director:
Reciba el cordial saludo de parte de los padres formadores y de los seminaristas del Seminario
Nuestra Señora de Quilca-Camaná, esperando que Dios le tenga con bien en el cumplimiento de sus
labores cotidianas.
El motivo de la presente carta es para expresarle mi más profundo agradecimiento por el envío men
sual de la revista 30Giorni, que es de mucha ayuda e instrumento de información para los jóvenes
que se forman en nuestro seminario, y también para nosotros los sacerdotes que vivimos aquí junto
con ellos.
Cada edición de la revista 30Giorni es un impulso a la unidad y universalidad de la Iglesia que
promueve en nuestros seminaristas el arraigo a la Iglesia y un conocimiento más profundo, que
termina siendo querida con mucho mayor cariño.
Agradeciendo su gran apoyo y consideración, me despido, no sin antes comunicarle que les tenemos
muy en cuenta y les encomendamos en nuestras oraciones y en la santa misa diaria que realizamos
aquí en muestro seminario, que Dios les siga bendiciendo y derrame bendiciones para todos los que
trabajan junto a usted.

el vicerrector, padre Percy Saavedra Ramírez
N.10 - 2011 – “30 dias”
MÉXICO
ADORATRICES PERPETUAS DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
La Paz, Baja California Sur, México Nos entusiasma retomar el canto gregoriano, sobre todo en
las solemnidades
La Paz, 4 de agosto de 2011
Apreciable señor director:
¡Alabado sea el Santísimo Sacramento!
Reciba un afectuoso saludo desde estas lejanas tierras de Baja California Sur y donde recibimos
constantemente su hermosa revista 30Giorni por la cual nos enteramos de las noticias más
destacadas de la Iglesia y del mundo; por lo cual le damos las gracias a usted y a todos los que
trabajan en su elaboración o edición.
También queremos darle las gracias por los libros: El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, el de
cantos gregorianos y el CD, los cuales nos han entusiasmado a retomar el canto gregoriano
especialmente en las solemnidades.
Somos una comunidad de 21 hermanas, el año pasado volaron a la presencia del Padre la fundadora
de la comunidad Rev. M. María Angélica y M. María de San José, después de 46 años de
fundación, quedando en la comunidad solo una de las fundadoras.
Nos despedimos asegurándole nuestras oraciones y felicitándolo por su revista.
la superiora madre Luisa Beltrán C.
MALAWI
HERMANAS SACRAMENTINAS DE NTCHEU
Ntcheu, Malawi Una ayuda para construir un hostal para muchachas huérfanas o pobres
Ntcheu, 22 de agosto de 2011
Querido señor Andreotti:
Mientras estaba en Italia por un breve período, tuve la suerte de ver y leer su estupenda revista
30Giorni y apreciar sus contenidos.
¡Qué falta nos haría también a nosotras, que estamos en tierra de misión, donde las noticias no
llegan nunca con la perspectiva real, aprender las claves de lectura de lo que sucede en el mundo y
conocer lo bueno que sucede también en el mundo de la Iglesia!
Es por esto por lo que me permito dirigirme a usted para pedirle que también nuestra comunidad
reciba un ejemplar de su revista, que considero un importante medio no sólo de información, sino
también de formación.
Permítame además que le haga otra petición: en la misión nos dedicamos a la educación, pues
estamos convencidas que ofrecer instrucción y educación es el modo mejor de ayudar a un país a
crecer en la dirección de un progreso lento pero respetuoso de la dignidad del hombre. Nos gustaría
dar alojamiento cerca de la escuela del Nsumbi, un pueblo grande de la diócesis de Mangochi, a un
centenar de muchachas huérfanas o muy pobres, para permitirles asistir regularmente a las clases y
dedicar su tiempo a estudiar, algo que sigue siendo difícil en sus aldeas.
Nos hemos puesto a construir un hostal para poder alojarlas todo el año, con dormitorios y una
cocina con refectorio, donde puedan hallar un ambiente esencial para una vida digna y serena.

Todo se está poniendo muy difícil en África, aún más en estos tiempos en que parece que las
injusticias contra los más débiles se multiplican, por lo que nuestro proyecto encuentra cada vez
nuevos obstáculos.
Solo la certeza de la necesidad de esta obra a favor de las mujeres de África nos da ánimos para no
cejar, aunque los gastos superen los presupuestos previstos.
Pedimos, si es posible, una ayuda para seguir adelante por lo menos en lo esencial con este gran
trabajo que aún nos queda por realizar.
Para cualquier información, podemos mantenernos en contacto por medio de este correo
electrónico:
sistersntcheu@africa-online.net.
Desde ahora le agradecemos todo lo que puedan hacer por nosotras y le recordamos ante el
Santísimo
Sacramento en nuestra adoración diaria.
Con estima y gratitud,
sor Ornella Sala y las hermanas sacramentinas de Ntcheu
PORTUGAL
FRATERNIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASÍS
Beja, Portugal Somos una fraternidad franciscana que vive en el sur de Portugal
Beja, 7 de septiembre de 2011
¡Paz y bien!
Por medio de un amigo he recibido la revista 30Dias, que he leído y releído varias veces. Me ha
gustado muchísimo porque ofrece una visión de la Iglesia y del mundo muy completa.
Enhorabuena. Sea alabado Dios por vuestra obra de evangelización.
Somos una fraternidad franciscana que vive en el sur de Portugal, en una de las diócesis más pobres
del país, la diócesis de Beja.
Nos gustaría recibir vuestra revista, que sería muy útil para nuestra misión y para la formación de
los jóvenes frailes de nuestra comunidad, pero no tenemos posibilidades económicas.
Nuestra comunidad se dedica principalmente a la evangelización en la región de Alentejo.
También nos gustaría mucho recibir un ejemplar, para cada hermano, del librito Quem reza se
salva, pero es algo caro para nuestra comunidad que está formada por ocho jóvenes consagrados
que, en la pobreza y con alegría, anuncian el Evangelio de la paz y del bien.
Me despido asegurando nuestra oración por todo el equipo de la redacción de esta revista que es un
instrumento valioso para la Iglesia.
Un abrazo fraterno,
padre Ricardo Borges
Beja, 19 de septiembre de 2011
¡Paz y bien!
Deseamos daros las gracias por el envío de los libritos Quem reza se salva.
Es un libro de oraciones muy bien hecho y que será muy útil para nuestro apostolado de
evangelización.
Quedamos a la espera de la revista, de la que habéis tenido la generosidad de ofrecernos una
suscripción. Solo Dios podrá recompensaros vuestra gran generosidad.
Os saludamos asegurándoos nuestra oración.
padre Ricardo Borges
CHILE

MISIONEROS SALESIANOS
Catemu, Chile
Gracias desde la Tierra del Fuego
Catemu, 8 de septiembre de 2011
Estimados redactores de la revista 30Giorni:
Les escribe un lector de su revista. La recibo puntualmente, y pienso que está muy bien hecha, es
útil y nos mantiene unidos a la Iglesia.
Que el Señor les bendiga por este trabajo que hacen en beneficio de los lectores, especialmente de
los que están lejos. Soy salesiano y me encuentro en Chile, en la Tierra del Fuego.
Congratulaciones por el CD con los cantos tradicionales para la misa en latín, y el librito con los
textos: ¡formidable! Me hacer recordar con cierta nostalgia los años de mi juventud, cuando se
usaba tanto el latín en la liturgia.
Ahora bien, para aprovechar al máximo el contenido de la revista, les pido el favor de que me la
manden en español, de modo que pueda circular entre la gente, porque la edición italiana la puedo
leer sólo yo.
Aquí llega un ejemplar destinado a Giuseppe De Marchi (que se ha trasladado definitivamente a
Italia).
Les expreso mis mejores deseos para su trabajo y para ustedes mi recuerdo en la oración y mi
saludo.
Ardiccio Fusi
COLOMBIA
CLARISAS DEL MONASTERIO DE BELLO
Bello, Colombia
Gracias por Quien reza se salva
Bello, 24 de septiembre de 2011
Distinguido señor Giulio Andreotti:
Reciba nuestro saludo fraterno de paz y bien, deseándole abundantes bendiciones del Señor en tan
magnífica labor evangelizadora que lleva a cabo desde la revista 30Días.
En días pasados hemos recibido 10 ejemplares de la edición Quien reza se salva. No se imagina
nuestra alegría al contemplar las principales oraciones del cristiano en un pequeño librito, que
compartiremos con las nuevas religiosas y los fieles que nos acompañan durante las celebraciones
litúrgicas en nuestro monasterio.
Con nuestro recuerdo sincero en la oración lo seguimos muy de cerca, compartiendo con usted y las
personas que le ayudan los tesoros espirituales que hemos recibido del Señor Dios.
Esperamos recibir muy pronto la revista 30Días,
pues consideramos que es un valioso material espiritual que nos ayuda a crecer en la fe y en la
respuesta vocacional que damos a Dios desde la vida contemplativa que nos congrega.
Dios los bendiga y la Virgen Santísima los aliente y conforte siempre con la fuerza del Santo
Espíritu de Dios.
Con reiterado afecto y gratitud,
sor Margarita María del Sagrado Corazón osc
abadesa y comunidad
COREA DEL SUR
CAPUCHINOS DE LA CUSTODIA DE COREA DEL SUR

Seúl, Corea del Sur De los frailes capuchinos de Corea
Seúl, 27 de septiembre de 2011
Pax et Bonum.
Ante todo, gracias por los dos ejemplares gratuitos de la revista mensual 30Days. Nuestros frailes se
alegran mucho de poder leerla.
Soy fray Anthony Choi, fraile capuchino de la Custodia de Corea. Soy un seminarista y estudio para
ser sacerdote. Aquí en nuestro convento, donde residen quienes van al seminario, hay en total tres
frailes seminaristas y un sacerdote irlandés.
Nuestra Custodia fue fundada por la provincia irlandesa en 1986 y este año celebramos el jubileo de
plata. Nuestra Custodia cuenta con dieciséis frailes y dos postulantes.
Si les fuera posible enviarnos 30Days gratuitamente, nuestros frailes se alegrarían mucho.
Si, en cambio, no fuera posible, se lo agradecemos igualmente. Comprendemos su situación.
Recordaré a sus familias y amigos en mis oraciones.
Les rogamos recuerden a los frailes capuchinos de Corea.
Dios les bendiga,
Anthony Choi
ITALIA
Vivimos a veinte metros de la iglesia donde descansan los restos mortales del beato Serafino
Morazzone
Chiuso di Lecco, 7 de octubre de 2011
Desde hace muchos años soy una suscriptora de su espléndida e importante revista por la que me
“nutro” de cultura eclesial, política ¡y mucho más!
Hoy, al llegar el n. 7/8, he leído en la página 70 el artículo firmado por Giovanni Ricciardi titulado
«La grandezza della piccolezza», sobre la figura del beato Serafino Morazzone, citado por Manzoni
en Los Novios (Fermo e Lucia).
¡Qué sorpresa! ¡Nosotros vivimos a veinte metros de la iglesia dedicada a san Juan Bautista, en
Chiuso di Lecco, donde descansan los restos mortales del beato!
Además, para dar la posibilidad a quienes vienen en peregrinación de encontrar un lugar de
restauración y alojamiento, hemos abierto un bed and breakfast cuya dirección de internet:
www.bebtralagoemonti.it me permito enviar a la redacción la.
Renovando mis mejores deseos para que 30Giorni sea cada vez más una revista de éxito, le saludo
cordialmente.
Maria Assunta Anghileri
Aurelio Brusadelli
FRANCIA
DOMINICAS DEL MONASTERIO NOTRE-DAME DE CHALAIS
Chalais, Francia
Le aseguro mi oración y la de mi comunidad
Chalais, 8 de octubre de 2011
Estimado señor:
¡Gracias por 30Jours! Es magnífica y es una alegría recibir noticias sobre el Santo Padre y sobre lo
que sucede en Italia. Soy una monja dominica. Mi familia es originaria de Roma y Abruzzo. No
hablo italiano, aunque me llamo Domenica Benzi, Dominique en francés. Gracias por todo lo que
hace, enviándonos la revista. Le aseguro mi oración y la de mi comunidad, en cuyo nombre escribo.
Rezo por usted y por todos los que trabajan en la revista que nos gusta mucho.
Le renuevo mi agradecimiento,

sor Dominique, op

