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Oración a la Misericordia de Dios
Acompañados por Fray Dionisio Filippi

Bendito eres Tú Señor, por el amor infinito que nutres
por los pequeños y los últimos de la tierra.
A ti elevo mi oración
y encomiendo mi tormento y mi dolor por
los niños a los cuales viene impedido, por medio del aborto, 
el derecho de nacer;
por las pequeñas, indefensas e inocentes víctimas 
de la brutal violencia humana;
por las mujeres y los hombres que sufren
por su infertilidad de pareja;
por los padres, empeñados en la cotidiana
y a menudo difícil tarea de la educación;
por cuantos, en familia, viven el drama de la enfermedad,
del luto, de la separación y de la dependencia;
y por cuantos aman la vida, para que nada doblegue
su fe cristiana o apague en ellos la gracia de Dios.
Señor,
te agradezco por todo el amor con el que envuelves mi vida.
Ayúdame
a confiar siempre en tu amor misericordioso,
Tú que eres verdadera Paz y verdadero Bien.
Amen

 Con aprobación eclesiástica
Thiene (Vicenza) 11/01/2009      + Flavio Roberto Carraro, obispo



La oración incesante, la Adoración Eucarística, la devoción a las 
ánimas del purgatorio, eran ofrecidas por él a Dios, para todas 
aquellas personas que cada día encontraba y se encomendaban 
a su intercesión.
Las madres le encomendaban a sus hijos y las embarazadas le pe-
dían orar por su bebé y por el éxito de su parto.  Era para todos 
un amigo fiel.
Él se acercaba a todos: pobres y ricos, creyentes y no creyentes.
Los dones espirituales y las renuncias que hizo, los ideales que 
abrazó, los gestos que realizó en un estilo generoso, inolvidable 
por la caridad y bondad que lo permeaban, lo hicieron querido, 
estimado y deseado.
Murió en Cittadella (Padua) el 16 de abril de 1970, en fama de san-
tidad prácticamente indiscutible puesto que de verdad supo amar 
a la gente y con su vida testimonió la misericordia de Dios.
Todos los que tuvieron el privilegio de encontrarlo sabían que 
Fray Dionisio, aun desde el cielo, siempre los acompañaría con sus 
oraciones en el transcurso de sus vidas.
Los restos de Fray Dionisio reposan en el pequeño cementerio del 
convento de los Frailes menores de San Pancracio en Barbarano 
Vicentino (Vicenza).

Para compartir testimonios personales y gracias recibidas, solicitar información o 
envío de estampas dirigirse a:

AMICI DI FRA DIONISIO
Tel.: +39 0445/315206          Cel.: +39 349/8265045

e-mail: info@fradionisio.org – www.fradionisio.org

NOTAS BIOGRÁFICAS

Fray Dionisio Filippi nació en Valli del Pasubio (Vicenza-Italia) el 12 
de mayo de 1882.  Entró en el convento de los Frailes Menores de 
Chiampo a la edad de 16 años, como hermano laico y, en 1907, en 
San Francisco del Desierto (Venecia) emitió la Profesión perpetua.  
La obediencia a la Regla franciscana persuadió a Fray Dionisio a 
una elección de vida que lo acercó por muchos años a los más 
pobres, haciéndose igual a ellos en una solidaridad que fue un 
testimonio evangélico de fraternidad espiritual.
Su misión cotidiana estuvo marcada por un espíritu de sincera 
humildad, que se concretizó no sólo en el despojo de los bienes 
materiales, sino también de sí mismo siguiendo el ejemplo de San 
Francisco de Asís.
Llegó a Treviso como primer hermano laico en 1923, para dar 
inicio a la construcción del convento y la Iglesia Votiva dedicada 
a María Auxiliadora.  El 7 de abril de 1944, los bombardeos de-
struyeron hasta los cimientos convento e iglesia.  Fray Dionisio fue 
entonces enviado por el Ministro Provincial a abrir nuevamente el 
antiguo convento de Cittadella (Padua).  Fue así posible hospedar 
a los muchos frailes y jóvenes estudiando para ser frailes, cuyos 
conventos habían sido dañados por la guerra; como también a 
los huérfanos que tuvieron que abandonar el orfanatorio de Pola 
(Istria, Croacia) junto con sus maestros.
Fray Dionisio fue cocinero, sacristán y sobre todo mendicante (a 
cargo de la colecta para los pobres).  En cada lugar en el cual vivió, 
en los campos y pequeños poblados que atravesó, suscitó gran 
admiración por su vida ejemplar.


