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Anna Cavallaro, junto con su marido Lodovico Neri, de 2009 a 2011, trabajaron duro para 
Fausto Bacosini, uno de los chicos que la comunidad de San Pablo en Roma ayudó a salir 
del hospital psiquiátrico de Santa Maria della Pietà en los años 70. 
Fausto vivía en la calle desde la década de 2000. 
Anna y Lodovico buscaron y proporcionaron a Fausto un hogar y estuvieron entre los más 
atentos en cuidarlo: comida, salud, trabajo, reconocimiento a su dignidad. 
Anna fue hermana y amiga de Fausto hasta el día en  el cual Fausto murió. 
Anna hizo, de este lado del Atlántico, lo que hace Mojoca en la ciudad de Guatemala: 
atendió a un callejero, aunque en este caso ya no es tan joven como los guatemaltecos, 
pero por eso no problemático y digno de atención. 
 
Pero el lazo entre Anna y Mojoca comenzó antes. 
En febrero de 2004 Anna se convirtió en socia de Amistrada y desde ese momento 
siempre ha apoyado a Amistrada y por tanto a Mojoca, participando en asambleas, 
diversas iniciativas sociales y apoyando a Amistrada desde el punto de vista económico 
con importantes donaciones personales de ella, de Lodovico. y el consorcio SNAFAT 
fundado por Lodovico. 
En 2005 participó en una manifestación pública en Amistrada con la entrega de 
documentación sobre Mojoca al alcalde de Roma Veltroni. 
En 2007 participó en un encuentro público en el sitio de la Provincia de Roma con la 
delegación de Mojoca y Gerardo y acogió un encuentro en su casa entre los jóvenes de la 
comunidad y Quenia Guevara, María Elena Larios del Mojoca, Gerardo. 
En 2012, Anna y Lodovico también intentaron estrechar lazos con Claudia Carrera para 
obtener una beca que le permitiera continuar sus estudios en Guatemala. 
 
Anna también se involucró en la comunidad de San Pablo participando activamente en las 
reuniones semanales del grupo Montesacro para la preparación de las asambleas 
dominicales y hablando varias veces durante estas asambleas. 
Entre otras cosas, participé: 
• en 1995 a una iniciativa pública del "grupo de mujeres" de la comunidad 
• en 2009 a la iniciativa pública de la comunidad "Navidad de todos los colores" en apoyo 

de la interacción con los migrantes 
• en 2015 en la reunión de la comunitdad en el sitio de Ecumene 
 
En esos años también participó en iniciativas impulsadas por La Sosta (recepción de 
migrantes afganos) y en iniciativas impulsadas por Asinitas (escuela italiana y atención a 
migrantes), ambas en la sede comunitaria. 
 
Pasó varias vacaciones de verano con Ludovico y sus hijos Andrea y Eleonora (ciclismo, 
mar, montaña) junto con algunos miembros de la comunidad. 
 
Para concluir queremos recordar algunos rasgos característicos del carácter y 
comportamiento de Anna: una mujer que nunca es susceptible, capaz de escuchar a los 
demás y mantener intensas relaciones personales, capaz de implicarse sin presumir, una 
mujer culta, amante de la literatura y de la poesía, así como de su Sicilia, una mujer 
profunda, discreta, decidida, sensible y acogedora. 
 


