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MADONNA DE LA SALUD  
La obra artística “Madonna de la Salud” es un retrato colo-
cado en la Iglesia “Madonna de la Salud” en Villa Mosca en 
Teramo y tiene un tamaño de unos 30 metros cuadrados.

La obra tiene como objetivo representar el concepto 
moderno de salud de forma iconográfica. La Virgen con 
el niño, que se destaca en el centro del retrato, es el em-
blema de la salud principalmente espiritual. Luego están 
la Palabra de Dios, la Eucaristía, el Espíritu Santo y el Ar-
cángel San Rafael. La salud física, en cambio, se expresa 
en la célula, las mitocondrias, el ADN, los cromosomas y 
los símbolos de los elementos presentes en el cuerpo hu-
mano que forman el trasfondo del trabajo. La dimensión 
ambiental se destaca por el uso de materiales mixtos 
como residuos orgánicos, hojas y ramas secas, semillas, 
metales recuperados, plásticos reciclados, telas, mármol 
y mucho más. El componente psicológico emerge del 
color del amanecer, el momento en que todo comien-
za mientras la pintura come CO2 y la resina  epoxica 
expresa salud social mediante el uso de la tecnología. 
Finalmente, hay un componente alimenticio que está 
representado por las numerosas semillas. 

El corazón de la obra es la frase revelada por San Rafael 
Arcángel: “Deus Caritas est”. Dios es Caridad y creó el 
mundo para el Amor. Esta ley está impresa en cada cé-
lula: todo se crea con cuidado, armonía, atención y para 
generar vida. Se exhorta a los fieles a dar gracias a Dios 
con un himno de alabanza: “Alabado sí, mi Señor, por la 
célula hermana que lleva la vida en sí”. 

ORACION
Nuestra Señora de la Salud, 

tú que eres Madre y Maestra 
y tienes compasión de tus hijos, 

perdidos, confundidos y agotados por tantas cargas, 
vienes a recordarnos 

que el hombre es cuerpo, alma y espíritu, 
generador de vida y guardián de la Creación. 

Vienes a mostrarnos el camino de la Salud, 
que pasa en la certeza del cuerpo, 

en el inconsciente de la psique y en el misterio del espíritu, 
en el don de la vida y en el amor a la Creación. 

Vienes a apoyarnos en este camino 
para alcanzar la meta:

sentarse en el banquete de bodas 
preparado por el Padre Celestial para cada uno de sus hijos. 

Vienes a asegurarnos que en este camino no estamos solos, 
sino que el cielo está con nosotros 

porque todo está creado para ser y generar Amor, 
la esencia de Dios Creador. 

Nos invitas a dejarnos guiar 
por ti que te preocupas por la salud 

y la salvación de cada uno de tus hijos 
y esperas sin miedo nuestro “SÍ”.
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