Celebrando el trabajo de un gran fraile
Padre Rocco Famiglietti
El día 6 de octubre de 2012, no solo se conmemoro el cumpleaños de nuestro querido
fundador de Valle de los Ángeles, Padre Rocco Famiglietti, sino que muchos amigos y
benefactores se reunieron para conmemorar la gran fe y amor de Papa Rocco, quien hubiera
estado cumpliendo 93 años de vida.
El Porqué de la celebración:
Gracias a este hombre excepcional, alrededor de 200 niños de
escasos recursos reciben comida, vivienda, educación y, lo más
importante, mucho amor durante el año. Por lo que, su
cumpleaños es una fecha especial que siempre será recordada y
celebrada. La gran familia “Valle de los Ángeles” que continúa
creciendo día a día, fue invitada a participar de este gran
evento, donde se les dio las gracias por continuar apoyando
esta obra. Vicky de Díaz, nuestra administradora, comentó: “Es
por su gran generosidad y el amor con el que nos poyan, que Valle de los Ángeles aun sigue en
pie”.
Misa:
El evento se inicio con una misa a las 10:30 de la mañana en
agradecimiento a Dios que puso la idea de esta preciosa obra en el
corazón del Padre Rocco. La misa fue dedicada al Padre Rocco, su
trabajo y a todos los niños que han pasado por Valle de los Ángeles
desde su fundación, hace 20 años. Después de la misa, hubo una
procesión desde la iglesia hacia la entrada principal del orfanato.
Durante la caminada, los niños demostraron su amor al Padre Rocco
dedicándole canciones.
Inauguración del  “Camino  del  Padre  Rocco”:
Al llegar a la entrada principal, el Padre Michael Della Penna,
O.F.M., sucesor del Padre Rocco, dio unas palabras de bienvenida
a los asistentes y presentó al alcalde de Santa Catarina Pinula, Lic.
Antonio Coro. Luego, el Lic. Coro dirigió unas palabras a los
asistentes donde dio a conocer algunas fortalezas del Padre
Rocco, haciendo énfasis en su liderazgo y su amor incondicional a
los niños y a todo al personal de Valle de los Ángeles.

Al finalizar sus palabras, el alcalde develo el rotulo donde se lee
“Camino del Padre Rocco.” Posteriormente se procedió a cortar la
cinta donde queda oficialmente inaugurada la calle que conduce
hacia el orfanato. El Padre Michael mencionó: “Este tributo
perdurable – el “Camino del Padre Rocco” - es una metáfora a la
vida de trabajo de este gran fraile franciscano, quien creó un
camino para que niños de escasos recursos tengan una mejor vida.
¿Qué otro símbolo podía hablar mejor de su gran legado al abrir un camino, un medio para
conducir a miles de niños a Dios? El camino es verdaderamente emblemático del sueño del
Padre Rocco de crear un camino de esperanza para los niños pobres". Al finalizar la
inauguración de la calle, el Padre Michael le entrego al Lic. Coro un diploma agradeciéndole
su apoyo incondicional a este proyecto franciscano.

El Almuerzo:

Antonio Coro, Alcalde de Santa
Catarina Pinula, y Padre Michael
Della Penna, O.F.M., Director
General de Valle de los Ángeles.

Al finalizar la inauguración del “Camino del Padre Rocco”, los
asistentes fueron invitados a degustar de una parrillada,
preparada por miembros de nuestra Junta Directiva de la
Asociación de Benefactores. La comida incluyó carne y un
delicioso elote cultivado por nuestros propios niños. Mientras los
invitados disfrutaron de una deliciosa comida, fueron
entretenidos con un vídeo, elaborado por Gaby Díaz, que
destacó a cada uno de los muchos trabajadores que están
comprometidos con la gran familia de Valley de los Ángeles. Las
alumnas de 3º Básico también presentaron una breve historia de
Valle de los Ángeles.

Los Premios:
Hacia el final de la comida, el primer Reconocimiento “In Memoriam Padre Rocco” fue
presentado. Debido a que hubo varios candidatos destacados durante este año, por
unanimidad se consideró importante entregárselo a cinco distinguidos miembros de nuestra
Asociación: Rita Cohen de Castillo, Lucía Richard, Luisa María Mata Castillo de Arias y Ana
María Juárez de Sánchez.
Cada una fue calurosamente agradecida por su
esfuerzo por seguir la visión franciscana del Padre
Rocco, quien dedicó su vida a dar lo mejor a los
más necesitados. Cada destinatario encarnó la
visión del reconocimiento: Estas mujeres se han
destacado por ayudar a otros a tener una vida
mejor, afirmando la dignidad de los niños, y
perpetuando así la misión de educar a nuestros
niños en Guatemala. Ellas fueron elegidas no sólo

por haber hecho posible la transición después de que el Padre Rocco falleció (18 de diciembre
de 2010), sino que la hicieron exitosa y fructífera. Estas mujeres seleccionadas han sido
fundamentales en la consolidación del legado del Padre Rocco; no sólo han sido parte del
proyecto desde su inicio y han servido como un hilo de continuidad, sino que han sido
fundamentales para que con este proyecto pueda seguir avanzando.
De igual manera se develó una Exhibición
Permanente en Honor al Padre Rocco
Familgletti, el cual incluye trofeos, artículos
personales, reconocimientos, fotos, memorias, artículos
publicados en los periódicos y mucho mas, asegurando
que así siempre será recordado nuestro fundador,
quien siempre será una parte vibrante e importante de
este maravilloso proyecto franciscano de amor.

