
EREGRINANDO por la Ciudad eterna, estuve paseando por el hermoso barrio del Trastévere; en
medio de los edificios, resalta uno de esos campanarios romanos medievales, el de la basílica
de San Crisogono, iglesia de los Trinitarios, en la cual entré para recogerme.  La iglesia es muy

linda, y conserva en el altar mayor las reliquias del santo mártir San Crisógono, pero es hacia el lado
izquierdo que me dirigí, en una capilla lateral, descansa el cuerpo de la beata Anna Maria Taïgi, delante
de esta santa madre de familia recé un ratito por todas las madres y esposas de nuestra capilla.
Como lo dice el decreto de beatificación, de 1920,1 los nombres de santas vírgenes son mas abun-

dantes que las santas casadas, sin embargo “el ejemplo de esta Sierva de Dios nos muestra que el
camino de la perfección cristiana no está cerrado a ninguna condición de vida”; veremos que, como
esposa y madre de familia, Anna María alcanzó las cumbres de santidad y de unión a Dios.  No solo
eso, sino que su santidad tuvo una influencia muy importante sobre la sociedad de su tiempo, mere-
ciendo el título de baluarte de la Iglesia.2

SU INFANCIA

Nacida en Toscana, en 1769, los padres de Anna María, por reveses de fortuna, tuvieron que dejar
su patria para Roma, donde el Padre, Luis Gianetti, se colocó de criado en una buena casa.  Anna María
va al colegio en la via Graziosa 3 con las Maestre Pie, una congregación fundada en el siglo XVIII por
Santa Lucia Filippini.  A los trece años se colocó en un obrador con el encargo de devanar seda, y, seis
años después, entró de camarera en el palacio Mutti, donde estaba sirviendo su padre.  Allí conoció a
Doménico Taïgi, criado también del palacio Chigi, con quien se casó 4 después de haber rogado al Señor

Boletín dominical del
Priorato San Pío X

de Buenos Aires
Domingo VIIIº después de Pentecostés

Venezuela nº 1318-1320
(C.P.: 1095) C.A.B.A.

4383-0873 / Fax: 4382-0782

1278

ANNA MARÍA TAÏGI,
ROMANA Y MADRE DE FAMILIA

%

“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)

FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X

P

1.  AAS, 1920, pág. 240.
2.  Bessières, A., S.J., La bienheureuse Anna-Maria Taïgi, 1936.
3.  Ahora la Via Cavour.
4. Iglesia de San Marcello al Corso.



la hiciese conocer su voluntad,5 y consultado el parecer de sus padres y de su confesor.6 El decreto de
Beatificación nos describe a Doménico como un buen cristiano, pero tosco y de carácter difícil, lo que
contribuirá no poco a la santificación de Anna María.

CRISIS Y “CONVERSIÓN”

El Decreto de Beatificación nos dice que desde su juventud y “en los primeros años de su matrimo-
nio para satisfacer a su esposo, Anna María sacrificó un poco a las vanidades del siglo, no despre-
ciando ni los vestidos ni el cuidado de su cabello”, cosas bien legítimas que concurrían a la felicidad
de Doménico, “orgulloso de su esposa”,7 pero que Dios le iba a pedir de renunciar.  Impulsada por la
gracia, Anna María se plantea cada vez mas el problema de conciliar su llamado a la perfección y el
deber de joven esposa.  Un día que estaba rezando en la Iglesia de San Marcello, ve un confesionario
y confía sus remordimientos a un sacerdote, el Padre Ángelo Verardi, y toma la resolución de no vivir
más que para Dios y llegar a ser una santa.

UNA SANTA ESPOSA Y MADRE

La cumbre de santidad, Anna María la va a alcanzar en sus deberes de esposa y madre de sus siete
hijos.  En especial, hemos mencionado el carácter difícil de Doménico, nuestra santa tendrá entonces
que practicar la virtud de paciencia, el decreto de beatificación nos dice que “como Santa Mónica,
Anna María púdica y mortificada obedecía a su marido como al Señor y se esforzaba de ganarlo a
Dios”. Y realmente “Anna lo transformará, hará de él un santo, vivirá 16 años más después de su
muerte solo del recuerdo de su santa”.8 Todos los días la vemos muy atenta a Doménico, esperándolo
muy tarde que vuelva del trabajo.  Doménico dará este testimonio en el proceso de beatificación: “Su
gran delicadeza hizo que no hubo nunca disensión seria entre ella y yo.  Sabía hacer observación con
caridad, y le debo el haberme corregido de algunos defectos… (¡un eufemismo!) todos sus modos pro-
ducían un encanto que obligaba irresistiblemente a contentarla siempre para el bien de la familia”.9
En sus deberes de madre también Anna María se santificó.  Tuvo el cuidado de hacerlos bautizar

cuanto antes.  El Padre Bessières hace esta observación alentadora para los padres de familia que no
ven siempre los frutos de su buena educación: “no serán todos santos. La santidad no se comunica
como la forma del rostro o el color del cabello”.10 Sin embargo, en el conjunto, serán buenos cristianos
y humildes trabajadores.  Las vidas de nuestra beata nos las muestra muy atenta en hacer respectar la
modestia cristiana, el amor del trabajo: “Nuestra madre nos hizo tomar la costumbre que se volvió
como una necesidad de estar siempre ocupados”, dice su hija Sofía; solía repetir que “la pereza es
madre de todos los vicios”. “La mañana, nos dicen Sofía y María, las oraciones hechas, el aseo ter-

5. “Se que rezó a Dios para conocer su voluntad y yo hice lo mismo de mi parte” (Doménico Taïgi).
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9.  Bessières, op. cit., pág. 84.
10.  Bessières, op. cit., pág. 93.



minado (Anna María tenía el culto de la limpieza), salida para el colegio; vuelta, almuerzo, benedicite
y gracias.  La noche, antes de cenar, rosario y otras oraciones, siempre de rodillas; cena, lectura de
vida de santos, luego los niños se van a dormir; una vez sola, Anna María trabaja y reza”.11 Doménico
nos relata este detalle: “agradecía siempre a Dios por haber nacido en la Iglesia Católica y enseñaba
a nuestros hijos alabarlo por un favor tan grande”. El hogar de los Taïgi practicaba la pobreza, vivieron
bajo la invasión napoleónica, Doménico perdió su trabajo un momento, por lo que Anna María tuvo
que trabajar para alimentar su familia, que era cada vez más grande, ya que cuando su hija Sofía estuvo
viuda con sus seis hijos, encontró refugio en la casa de sus padres.  Nuestro Señor en una aparición le
decía: “El alma que quiere vivir de la vida del espíritu no debe tener siempre el compás en la mano.
Es así que obran los que aman el mundo.  Tienen miedo que la tierra le falte bajo los pies.  El que se
confía en mí, es más rico que los reyes de la tierra…”.12 Y aunque unas muchas personas de distinción
acudían a ver a Anna María por sus favores del cielo, nunca quiso usar esto para su ventaja.  Doménico
le decía: “¿por qué no piensas en decir algo a fulano para la familia?” y contestaba: “¡Oh!  ¡Pongamos
nuestra confianza en Dios!”, y confiesa Doménico: “Sin embargo su confianza en Dios era tan grande
que nunca nos faltó nada, aun en las épocas más críticas.  ¡Dios sea alabado mil veces!”

SUS VIRTUDES

Pero este cumplimiento cotidiano de su deber de estado de esposa y madre de familia, tenía una
base de santidad personal muy firme.  Podríamos describir las pequeñas mortificaciones que hacía por
las almas del Purgatorio y asemejarse más al divino Salvador, pero nos falta el espacio.  Y sin embargo,
sus familiares subrayan su buen humor, “hablaba, reía, como todos, como una simple y buena per-
sona”.13 La vemos llena de un gran amor de Dios, que se traducía exteriormente por éxtasis que le
venía a menudo, después de haber comulgado, o cuando empezaba a pensar en Dios; tuvo pues que
quejarse a Nuestro Señor: “Déjeme en paz, Señor. retírese; tengo mis ocupaciones. ¡Soy una madre de
familia!” Su amor de Dios se traducía también por su gran deseo de asistir a misa, de rezar.  Pero sobre
todo su amor de Dios se traducía por esta caridad hacia el prójimo, y no solo cuidada a su familia, sino
que iba a menudo visitar a los enfermos.  Un día, yendo a la iglesia santa Maria della Consolazione,
se encuentra con una pobre en la calle, con una crisis de epilepsia, todos pasan su camino, Anna se
acerca, la levanta, y por contagio se organiza una colecta para ayudar esta pobre señora; Anna sigue
hasta la iglesia donde Nuestro Señor le dice: “Hija mía, gracias por los cuidados que me has dado”.
Por fin su caridad se traduce por lo que es quizás más difícil, el perdón de las ofensas; los fenómenos
místicos, que Dios le había otorgado para el bien de la Iglesia, y que describiremos la próxima vez, no
tardaron en despertar la envidia, las calumnias, los insultos que nos dejaban indiferentes su marido hir-
viente, pero Anna María solo tendrá perdón y misericordia hacia esas personas.
Queridas madres de familias, ciertamente la vida de nuestra beata contiene cosas extraordinarias

que Dios no les pide imitar, sin embargo, deseo ¡que estas pocas líneas les animen a leer e imitar este
modelo de esposa y madre de familia, que Roma, centro de la Iglesia, nos ofrece!

PADRE TIMOTHÉE DE BONNAFOS

11.  Bessières, op. cit., pág. 99.
12. Bessières, op. cit. pág. 105.
13.  Bessières, op. cit., pág. 125.



PROPIO DE LA MISA DE HOY: OCTAVO DOMINGO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS

Epístola. (Tomada de la Carta del Apóstol San
Pablo a los Romanos, 8, 12-17) Hermanos: No
somos deudores de la carne, para que vivamos
según la carne.  Porque, si viviereis según la carne,
moriréis: mas, si mortificareis con el espíritu las
obras de la carne, viviréis.  Porque, todos los que
son movidos por el Espíritu de Dios, son hijos de
Dios.  Porque no habéis recibido el espíritu de ser-
vidumbre para que viváis todavía en el temor, sino
que recibisteis el espíritu de adopción de hijos, con
el cual clamamos: ¡Abba!  ¡Padre!  Porque el
mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de
que somos hijos de Dios.  Y, si somos hijos, somos
también herederos: herederos ciertamente de Dios,
y coherederos de Cristo.
Evangelio. (Continuación del Santo Evangelio
según San Lucas, 16, 1-9) En aquel tiempo dijo
Jesús a sus discípulos esta parábola: Había un
hombre rico, que tenía un mayordomo: y este fue
acusado ante aquel de que disipaba sus bienes.  Y

lo llamó, y le dijo: ¿Qué es lo que oigo de ti?  Da
razón de tu administración: porque ya no podrás
administrar más.  Dijo entonces para sí el mayor-
domo: ¿Qué haré?  Porque mi amo me quita la ad-
ministración.  Cavar no puedo, de pedir me
avergüenzo.  Ya sé lo que he de hacer, para que,
cuando sea privado de la administración me reci-
ban en sus casas.  Llamando, pues, a cada uno de
los deudores de su amo, dijo al primero: ¿Cuánto
debes a mi amo?  Y él respondió: Cien barriles de
aceite.  Le dijo: Toma tu cédula, siéntate pronto, y
escribe cincuenta.  Después dijo a otro: Y tú,
¿cuánto debes?  Él dijo: Cien cargas de trigo.  Le
dijo: Toma tu escritura, y escribe ochenta.  Y alabó
el amo al mayordomo de iniquidad, porque había
obrado prudentemente: porque los hijos de este
mundo son más prudentes en sus negocios que los
hijos de la luz.  Y yo os digo: Haceos amigos de
las riquezas de iniquidad, para que, cuando mu-
ráis, os reciban en las eternas moradas.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

LUNES 31. Mañana, lunes, se retoma el curso de catecismo para adultos y con él, los distintos cursos
habituales entre semana.
HORARIOS. Las Misas también serán las acostumbradas, tanto entre semana como los sábados.
VIERNES 4. Viernes primero de mes con la Misa en reparación al Sagrado Corazón y la adoración
nocturna.  Los legionarios invitan a los jóvenes de la capilla a la cena que organizan luego de la Misa
y al turno de adoración de las 22:00.
SÁBADO 5. El sábado próximo, 5 de agosto, es la fiesta de Nuestra Señora de las Nieves, patrona
de nuestro grupo “San Bernardo Andinismo”, además de coincidir con ser el primero de mes.  Por la
gracia de Dios, tendremos la visita del mitón peregrino del Padre Pío.  Mas allá de la Misa de las
11:30, por la tarde los horarios y las actividades serán las siguientes: a)A las 19:00, Misa en honor
a la Virgen María; b) Luego, en la Capilla, prédica sobre la “Espiritualidad mariana del Padre Pío”,
a cargo del Padre Rubio; c)A continuación, bendición individual con su mitón.
DOMINGO 6. El próximo domingo tenemos la visita anual de las Hermanas dominicas de la escuela
secundaria para mujeres en La Reja.  Habrá colectas supletorias y una feria de platos en su ayuda.
VARIOS. Finalmente, no dejen de facilitarnos si tienen fotos de los primeros años de ese Priorato,
de traernos las planillas de la cruzada de los rosarios, así como de anotarse en la Librería para llevarse
a la Virgen peregrina a partir del próximo mes.
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