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San Juan Calabria,
fundador de los Siervos y las Siervas
de la Divina Providencia en Verona.

  Después de haber visto en un 
barranco del portón a un pequeño gitano 
obligado a pedir limosna cada día y juntar 
cierta cantidad para huir de golpes y 
abusos, San Juan decide llevarlo a su casa y 
se lo deja a su madre, acostumbrada a 
compartir la generosidad del hijo. Aquella 
noche no logró conciliar el sueño, y le llegó 
la idea de rezar, pero sobretodo de luchar 
para oponerse a injusticias como esta. Lo 
cual hará por 50 años, promoviendo a 
través de la fundación de la Obra Don 
Calabria, actividades de asistencia presentes 
en 12 naciones y 4 continentes. Nació el 8 
de octubre de 1873 y se ordenó como 
sacerdote en 1901, Juan Calabria murió el 4 
de diciembre de 1954, a los 81 años.
  Cuenta San Juan: « En los primeros 
años de obra, un día en el que la pobreza y 
la necesidad estaban presentes más de lo 
común, se dirigió más veces al barranco a 
ver si se podía ver si había alguna donación 
de la Providencia en la caseta postal. Fui a 
las nueve: nada. Regresé a las once: y 
todavía nada. Reuní entonces a los niños de 
la iglesia y les hice rezar el Rosario de la 
Divina Providencia. Al final de la oración, 
me dirigí de nuevo al barranco y esta vez 
encontré, bonos de crédito con un valor de 

cinco o seis mil  liras. Desde aquel día el 
rezo del Rosario se convierte en una 
práctica cuotidiana». Entonces una vez, esta 
ayuda inesperada, se le atribuyó a este 
Santo sacerdote y a sus amigos, la 
intervención de los Ángeles, tantos como 
los que eran invocados en el Santo Rosario 
de la Divina Providencia. 


