
José y Gioconda Sandoval
Urb. Los Parques - Los Helechos 104
Teléfono # (593 ) 4-287.1028
E-mai1........... jasando@gye.satnet.net

Guayaquil - Ecuador

A quien interese

A comienzos de los afios noventa conocimos al Padre Andrea D'Ascanio, un sacerdote santo
que nos impresiond con su espiritualidad y la forma como se fue penetrando en los
corazones de nifros y adultos, todos lo amamos, sentiamos que Dios nos habla puesto en
nuestro camino a un santo que nos llevaba delicada y firmemente hasta estar cerca de El y
ser verdaderos cristianos, por medio de oraciones, actos y actitudes.

Poco tiempo después Gioconda fue nombrada presidenta de Armada Blanca, quien
cumpliendo las enseffanzas del Padre Andrea y con el grupo que la acompafraba se dedic6
consagrar a los nifros a Dios Padre a través de nuestra querida Madre Marla Santisima. Con
un amor que le brotaba por cada uno de sus poros, nos enseffo a amar y como hablar con
Dios Padre por medio de oraciones y conversaciones intimas de cada uno con El. Esta

comuni6n con Dios, sin alejarnos de nuestro amado Jesùs, ni de Marfa Santfsima, nos hizo
més catdlicos, més humildes, més amorosos con el pr6jimo. Solo un santo como el Padre
Andrea pudo llegar a nuestros corazones y hacernos més cat6licos.

La persecuci6n a nuestro querido Padre Andrea nos recuerda cuanto sufri6, cuantas veces
fue vejado nuestro amado Padre Pio Santo. Nos preguntamos es este el camino de dolor que
ellos deben sufrir para llegar a ser santos? Esta persecuci6n que lleva tantos afros y tanto
dolor a él como a quienes lo queremos terminaré algùn dia? Rogamos a Dios Padre, Dios
Hijo, Dios Espfritu Santo y a nuestra queridisima Madre Maria Santlsima que ilumine al Papa

Benedicto XVI para que él frene tanta ignominia, tanta persecucidn, tanta envidia(?) y
disponga que nuestro Padre Andrea siga con su extraordinaria labor pastoral, que siga
llegando a millones y millones de nifros para que ellos, con sus oraciones, oraciones puras de
almitas limpias, salven al mundo, como lo dec[a el Padre Pio Santo

iLe debemos tanto al Padre Andrea!, nifros que recibieron sus palabras y hoy,
adolescentes, transitan por el camino del bien, favor que recibimos de Dios a través de las

oraciones que el Padre Andrea nos ensefrd y las suyas propias para interceder por cada uno
de nosotros y de todos los nifros un hombre justo que nos ensefrd el camino que debfamos
seguir , no puede seguir sufriendo tanto dolor, rogamos a Dios que le abré los ojos y la

mente a todos aquellos que lo persiguen y que se den cuenta que si ese odio lo convierten
en amor, con ese amor que con tanto humildad él nos ensefi6, permitiré que la inmensa
labor que el Padre Andrea ha venido realizando, continùe con igual o mayor intensidad en
beneficio de millones de seres humanos de toda edad, raza y religi6n que podrén estar,
siguiendo su ejemplo, més cerca de Dios Padre.



Hay tanto que hablar de las obras del Padre Andrea D'Ascanio que necesitarfamos varias
péginas para resaltar todas sus virtudes pero seria repetir sobre él lo que tantas y tantas
personas dan fé. Preferimos elevar nuestra oraciones a Dios para que ilumine a los que los
ofenden y ya no lo persigan més.

Damos fé de lo aqui indicado sin presi6n de ninguna clase y como una demostraci6n del
amor que le tenemos a un sacerdote santo, nuestro amado Padre Andrea D'Ascanio
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