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El encuentro: Vincenzo Scalici, de 86 años, en el '47 protegía a la niña que veía a la Virgen 
 

El viejo brigadier y la mistica Volpini 
juntos 63 años después 
 

Después de sesenta y tres años la mistica italiana Angela Volpini se ha 
encontrado en Palermo, en el Centro d'Amore di Gesù (Centro del Amor de Jesus) 
dirigido por Carla Faconti, con el brigadier de los carabineros (de licencia) 
Vincenzo Scalici, de Trabia, que la escoltaba en la època de las apariciones. 
Con sólo siete años Angela Volpini se encontró por primera vez a la Virgen el 4 de 
junio de 1947, en el bosque del "Bocco", en la localidad de Casanova Staffora, una 
alegre aldea de la provincia de Pavia. Desde junio de 1947 al 4 de junio de 1956 
tuvieron lugar ochenta apariciones, y la niña siempre era escoltada por los 
carabineros. 
El carabinero Scalici, que estaba de servicio en aquella localidad, muchas veces la 
llevaba incluso en brazos para protegerla de las multitudes de fieles que querian 
tocarla. La señora Volpini fue localizada por el ex carabinero que la reconoció 
durante una transmisión televisiva a la cual la mistica habia sido invitada. Desde 
aquel momento se iniciaron los contactos que el viernes 25 de febrero culminaron 
en un intenso abrazo entre Scalici y su niña, en los locales del Centro d'Amore di 
Gesù en Palermo. Al encuentro se acercaron muchisimos fieles que asistieron a la 
Santa misa para tener luego un contacto directo con la señora Volpini conocida en 
Italia y en el mundo por los mensajes que con solo 7 años recibió de la Virgen 
entre los cuales mencionaba siempre: "He venido para ensenaros el camino de la 
felicidad en la tierra". 



La señora Volpini respondió con mucha simplicidad a las muchas preguntas de 
los fieles que participaron en el encuentro, en el cual estaban presentes la señora 
Carla Faconti y los voluntarios del Centro que dieron la bienvenida a la mistica. Se 
describieron las actividades de asistencia que se desarrollan con los 
cuatrocientos indigentes palermitanos superando muchas dificultades cada dia, ya 
que la pobreza palermitana ha alcanzado niveles altisimos. La señora Volpini 
alentó a los voluntarios a continuar y explicó que aunque en la vida cotidiana hay 
momentos dificiles, se pueden superar con la fe, y recordó que la Virgen vino a su 
encuentro para dar cuerpo al amor, y para dar esperanza. Posteriormente habló 
de las muchas sanaciones que se verificaron en aquel periodo de nueve años de 
apariciones, y de las muchas personas que sufren y que la buscan para tener 
consuelo. En el lugar de la primera aparición se construyó la asi llamada iglesia 
del "Bocco", lugar de oración y de encuentros. 
El brigadier Scalici, que hoy tiene 86 años, estaba conmovido pero feliz de haber 
cumplido un sueño: el de encontrar a Angela Volpini y recordar los bonitos 
momentos vividos sesenta y tres años atràs. 
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