
“Mi Señor, he leído hoy una parte de mi sacra historia, y 
me doy cuenta quanta importancia tienes Tú para mi. 
Has visitado mi juventud, Te has parado en mi edad del 
amor, porque yo podía ofrecerte lo mejor de mi, de mi 
entusiasmo, de mis ganas de vivir. He crecido, Jesús, pero 
estoy 
Todavía en la edad del amor, en aquella edad en la 
cual el corazón sabe  abrirse y dejarse llevar de la 
alegría, del afecto, de la esperanza. Te ofrezco 
ahora mi juventud, Jesús, enriquecida de 
errores, desilusiones, sufrimientos, alegrías, Te 
la ofrezco ahora, Señor, porque Te pertenece. 
Esta es la edad en la que Tu me has querido, este 
es el terreno donde Tu me has creado y donde 
yo debo morir para germinar, fructificar y 
finalmente ser cosechada por Ti, hasta que de 
mi no quedará mas que una pequeña semilla 
que sola deberá recomenzar.”

“Componer canciones a ti Señor, es 
poner la oración en los labios, en el 
corazón de los hermanos. Dame la 

capacidad de componer canciones  que 
hagan alabar y orar a mis 

hermanos; el mundo necesita sentir 
cantar, aclamar, debe volver a descubrir 
que hay un Dios, un Dios de Amor que 

te llama a la alegría.”

Sierva de Dios

Simona

A Simona
Gracias por tu enseñanza.

Los jóvenes de la Comunidad 
Primavera R.C.C.

(Simona)



O Jesús, que has sufrido en el leño de la cruz Para 
enclavar nuestras culpas y nuestras debilidades; o 
Jesús que eres el hombre del dolor pero también el 
Dios de la Victoria y de la Resurrección, yo te pido 
humildemente beatifiques, también sobre esta 
tierra, tu sierva, nuestra hermana y amiga Simona 
que ha compartido Contigo el leño de la cruz 
ofreciendo la vida por los hermanos desde su 
juventud y diciendo su Amén cada dia:

“Amén a mi Creador,
a Aquel que ha dado la vida por mi,

Reclinarse sobre el leño, cerrar los ojos...
Cantar Tu Amén”

(Simona, Cagliari, 17.02.1984).

Te suplico, por esto, querer concederme, por tu 
intercesión, la gracia...
que profundamente deseo.

Pater, Ave, Gloria

(Con aprobación eclesiástica)

Simona Tronci, nacida en Cagliari el 13 de octubre 
de 1960, es jóven apasionada por el deporte, el 
estudio, enamorada de la vida, pero sobre todo de 
Cristo. Después de haber finalizado brillantemente el 
Bachillerato clásico, se inscribe en Derecho, el cual 
abandona para iniziar, en 1980, los estudios en la 
Facultad Teológica de los Padres Jesuitas en Cagliari. 
Son los años en que Simona funda, con sus amigos, 
el “Grupo Primavera”.
Sus estudios prosiguen con éxito hasta enero de 
1983, principio de su enfermedad, que la prueba 
físicamente, pero la lleva más profundamente hacia al 
Padre. A Él vuelve el 18 de Abril de 1984, día de 
miércoles Santo. Simona jóven llena de vida, joven 
mujer que, después del compromiso deseaba 
convertirse en madre, hoy es madre de todos los 
jóvenes que a ella se invocan.

Para gracia recibida dirigirse a:

ÆGruppo di Lavoro - pro causa Beatificazione “Simona”
(Tel. +39.349.1593915
üInternet: 
?E-mail: 

ÆAssociazione Primavera R.C.C. 
?Casella Postale n° 136, 09045 Quartu S. E. (CA), Italia  
(Tel./Fax: +39.(0)70.884520
üInternet: 
?E-mail: 

http://www.simonaservadidio.org
info@simonaservadidio.org

http://www.comunitaprimavera.org
info@comunitaprimavera.org
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