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Presentación 
 
El buen camino.  
Testigos de la misericordia del Padre. 
 
 
 
La Acción Católica Italiana, junto a Caritas Italiana, el 
Foro Internacional de Acción Católica y la Fundación 
Acción Católica Escuela de Santidad Pío XI, ofrece 
algunos testigos, santos, beatos, venerables, siervos de 
Dios, quienes señalan el buen camino de la santidad 
que todos estamos llamados a recorrer, promoviendo 
en la sociedad terrena un nivel de vida más humano 
(cf. Lumen Gentium, n. 40).  
 
Ellos nos acompañan en nuestra vida cotidiana, fieles a 
la propia vocación, con lenguajes y gestos que han 
transmitido misericordia, penetrando en el corazón de 
las personas y con frecuencia motivándolas a 
reencontrar el camino de vuelta al Padre (cfr. 
Misericordiae Vultus, n. 12). En efecto, no debemos 
olvidar que el año santo de la misericordia es un don 
que hay que acoger y poner en práctica en nuestra vida 
de creyentes en la Iglesia “en salida” que “vive un 
deseo inagotable de ofrecer misericordia, fruto de 
haber experimentado la infinita misericordia del Padre 
y su fuerza difusiva” (Evangelii Gaudium 24). 
 
Junto a estos testigos vivimos la comunión de los 
Santos: “Su santidad viene en ayuda de nuestra 
fragilidad, y así la Madre Iglesia es capaz con su oración 
y su vida de ir al encuentro de la debilidad de unos con 
la santidad de otros” (Misericordiae Vultus, n. 22). 
 
Primeros, aunque no únicos destinatarios de la 
exposición, son los jóvenes, llamados a poner en 
práctica las obras de misericordia corporales y 
espirituales, a la luz de las Bienaventuranzas – el 
camino de la verdadera felicidad (Mt 5) – y según el 
protocolo por el cual seremos juzgados (Mt 25) e 
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invitados a acoger la riqueza y la belleza de la elección 
asociativa como “escuela de santidad” para caminar 
juntos, con alegría, por los caminos del mundo. 
 
Abre la exposición el beato Pier Giorgio Frassati, 
señalado como ejemplo por el papa Francisco para la 
Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en 
Cracovia en el 2016, y por san Juan Pablo II al inaugurar 
el Centro San Lorenzo, en 1983, antes todavía que se 
comenzaran a celebrar las Jornadas Mundial de la 
Juventud, que lo han visto caminar con generaciones 
de jóvenes, en la alegría del encuentro con Jesús, con 
los amigos, con los pobres.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El folleto informa los textos de los paneles de la exposición. 
Todos los testigos son enumerados en la página 32. 
 
La exposición está compuesta por 25 paneles, en tres idiomas 
(italiano, inglés y español). 
 
Los testigos presentados son 53: 28 son jóvenes o al servicio 
de los jóvenes, y entre éstos se encuentra también la pequeña 
Antonietta Meo; son hombres y mujeres, responsables y 
asistentes de Acción Católica provenientes de 12 países. 
 
Las figuras representan la variedad de las vocaciones laicales, 
así como también la de tantas vocaciones sacerdotales y a la 
vida religiosa maduradas en la asociación. 
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ITALIA 
Pier Giorgio FRASSATI 
Turín 6.4.1901 - 4.7.1925 
Beato: 20.5.1990 // Memoria litúrgica: 4 de julio 
 
Nació en una familia burguesa. Pier Giorgio vivió una 
juventud tranquila. Se inscribió en el Politécnico de Turín. 
Luego de un viaje a Alemania, en el Ruhr, soñó con dedicarse 
a los obreros de las minas. Para él, la profesión es un servicio 
al prójimo. Dedicó mucho tiempo a iniciativas sociales y 
caritativas, trabajó muy activamente en la sociedad San 
Vicente de Paul, al servicio de los pobres. En 1919 se inscribió 
en la FUCI. En 1920 adhirió al Partido Popular. En 1922 
adhirió a la Sociedad de la Juventud Católica. Vivió la 
dimensión de la amistad y fundó la Compagnia dei Tipi Loschi 
para "servir a Dios con perfecta felicidad". El vínculo 
verdadero es la fe y la oración. Murió a causa de una 
poliomielitis fulminante. Juan Pablo II lo conoció desde 
Cracovia, donde lo definió como "el joven de las ocho 
bienaventuranzas". 

 
Totalmente inmersa en el misterio de Dios y totalmente 
dedicada al servicio constante al prójimo: de este modo se 
puede resumir su jornada terrenal! Su vocación de laico 
cristiano se realizaba en sus numerosos compromisos 
asociativos y políticos, en una sociedad en ebullición, 
indiferente y a veces hostil a la Iglesia. En la Acción Católica 
vivió la vocación cristiana con alegría y orgullo, y se 
comprometió a amar a Jesús y a vislumbrar en él a los 
hermanos que encontraba en su camino o que buscaba en los 
lugares de sufrimiento, de marginación y de abandono, para 
hacerles sentir el calor de su solidaridad humana y el consuelo 
sobrenatural de la fe en Cristo. 

San Juan Pablo II Roma 20/5/1990 
 
Y aquí me permito recordar las palabras del beato Pier 
Giorgio Frassati, un joven como vosotros: «¡Vivir, no ir 
tirando!». ¡Vivir! 

Francisco Turín 21/6/2015 
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Obras de Misericordia 
 
Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el 
Jubileo sobre las obras de misericordia corporales y 
espirituales. Será un modo para despertar nuestra conciencia, 
muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para 
entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los 
pobres son los privilegiados de la misericordia divina. La 
predicación de Jesús nos presenta estas obras de misericordia 
para que podamos darnos cuenta si vivimos o no como 
discípulos suyos. 

Franciscus, Misericordiae Vultus 15  
 
 
 

OBRAS CORPORALES DE MISERICORDIA 
 
1. Dar de comer al hambriento  
2. Dar de beber al sediento  
3. Dar posada al necesitado  
4. Vestir al desnudo  
5. Visitar al enfermo  
6. Socorrer a los presos  
7. Enterrar a los muertos 
 
 
 
OBRAS ESPIRITUALES DE MISERICORDIA   
 
1. Enseñar al que no sabe  
2. Dar buen consejo al que lo necesita  
3. Corregir al que está en error  
4. Perdonar las injurias 5. Consolar al triste  
6. Sufrir con paciencia los defectos de los demás 
7. Rogar a Dios por vivos y defunto 
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ITALIA 
Gianna BERETTA MOLLA 
Magenta (MI) 4/10/1922 - Monza 28/4/1962 
Santa: 16/5/2004 // Memoria litúrgica: 28 de abril 
 
Después del liceo se inscribió en la Facultad de Medicina, 
participó en la FUCI y fue responsable de la Juventud 
Femenina de Acción Católica en las parroquias. Llegó a ser 
cirujana en 1949 y se especializó en pediatría en 1952. Vivió 
su profesión con espíritu sobrenatural. Amaba decir: "el que 
toca el cuerpo de un paciente toca el cuerpo de Cristo". El 8 
de diciembre de 1954 conoció al ingeniero Pietro Molla. Se 
casaron el 24 de setiembre de 1955 y vivieron en Puente 
Nuevo (Magenta). En su cuarto embarazo, en 1961, se 
descubrió un fibroma en el útero. Gianna decidió hacer nacer 
a la hija, ella sólo pudo verla, luego murió. 
 

Pocos días antes de su matrimonio, en una carta a su futuro 
esposo, escribió: "el amor es el sentimiento más hermoso que 
el Señor ha puesto en el alma de los hombres". El sacrificio 
extremo que coronó su vida testimonia que sólo se realiza a sí 
mismo quien tiene la valentía de entregarse totalmente a Dios 
y a los hermanos. 

San Juan Pablo II Roma 16/5/2004  
 
ITALIA 
Luigi BELTRAME QUATTROCCHI 
Catania 12/1/1880 - Roma 9/10/1951 
 
Maria CORSINI 
Florencia 24/6/1884 - Serravalle di Bibbiena (AR) 26/8/1965 
Beatos: 21/10/2001 // Memoria litúrgica: 25 de noviembre 
 
María y Luis se conocieron en Roma, en 1899. En 1901 María 
consiguió el diploma de contadora, mientras que Luis se 
graduó en Jurisprudencia. El matrimonio fue celebrado en 
Roma el 25 de noviembre de 1905, en la basílica de Santa 
María la Mayor. Desde su noviazgo fueron conscientes que el 
amor es el sentido mismo del existir. Nacieron cuatro hijos, 
tres de los cuales fueron religiosos. María colaboró con la 
Acción Católica, en el Consejo Central de la Unión Femenina 
Católica italiana. Luis trabajó con los scouts. 
 

Estos cónyuges vivieron, a la luz del Evangelio y con gran 
intensidad humana, el amor conyugal y el servicio a la vida. 
Los beatos esposos, inspirándose en la palabra de Dios y en el 
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testimonio de los santos, vivieron una vida ordinaria de modo 
extraordinario. En medio de las alegrías y las preocupaciones 
de una familia normal, supieron llevar una existencia 
extraordinariamente rica en espiritualidad. 

 San Juan Pablo II Roma 21/10/2001 
 
ITALIA 
Armida BARELLI  
Milán 1/12/1882 - Marzio (VA) 15/8/1952  
Venerable: 1/6/2007  
 
Nacida en el seno de una familia burguesa, estudió en un 
colegio suizo. Retornada a Milán, encontró al padre Agostino 
Gemelli, con quien colaboró durante toda su vida. En 1918 
fundó la Juventud Femenina Católica de Milán y después la 
italiana, respondiendo a la llamada del papa Benedicto XV 
para que fuera "hermana mayor" entre las hermanas. En 
1919 dio vida al Instituto secular de las Misioneras de la 
Realeza de Cristo y la Obra de la Realeza para la difusión de la 
liturgia. En 1921 fue la "cajera" entre los fundadores de la 
Universidad Católica del Sagrado Corazón. En 1923 dio inicio 
al Instituto Benedicto XV en China. Cuando se derrumbó el 
régimen fascista, las mujeres de la Juventud Femenina fueron 
formadas para participar en la vida política y democrática del 
país y para votar. En 1946 Pío XII la nombró vicepresidente 
general de la Acción Católica. En 1949 se enfermó de parálisis 
bulbar, la cual la llevó a la muerte.  

 
Seguid con fidelidad el camino trazado por esta mujer fuerte e 
intrépida, imitando su búsqueda de la santidad, su celo 
misionero y su compromiso civil y social, para fermentar con 
la levadura del Evangelio los vastos campos de la cultura, la 
política, la economía y el tiempo libre. 

San Juan Pablo II Roma 8/6/2000  
 
ITALIA 
Antonietta MEO (Nennolina)  
Roma 15/12/1930 - 3/7/1937  
Venerable: 17/12/2007  
 
Fue una niña muy vivaz, con un gran sentido de la justicia y de 
la honestidad; siempre pronta a obedecer, a reflexionar y a 
pedir humildemente perdón, también de rodillas, por sus 
faltas. Al comienzo de 1935 fue inscripta en la Juventud 
Femenina de Acción Católica, entre las más pequeñas, y 
participó activamente. Cuando todavía no sabía escribir les 
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dictó a su mamá y a su hermana las cartitas para Jesús, para 
Dios Padre, para el Espíritu Santo, para la Virgen, que después 
redactará por sí sola. Cuando tenía menos de seis años fue 
atacada por el osteosarcoma. Luego de largos y atroces 
sufrimientos que ella acepta para «ser misionera en África», 
murió el 3 de julio de 1937. Armida Barelli abre el proceso de 
beatificación. 
 

Yo sé que tú has sufrido tanto en la Cruz y, en esta semana de 
la Pasión, quiero sufrir contigo, quiero sufrir por las almas 
necesitadas, para que se conviertan. Querido Jesús, te amo 
tanto, pero tanto, oh Jesús, y quiero ser tu lámpara y tu lirio, 
el iris que representa la pureza del alma y la lámpara que 
representa la llama de amor que jamás te deja solo.  

Nennolina, de sus cartas   
 
 
 
 
Juventud Femenina de Acción Católica (JF)  
 
La Juventud Femenina de Acción Católica (JF) nació en 1918 en 
Milán, por iniciativa de Armida Barelli. Desde el comienzo asumió 
como su programa el trinomio Eucaristía- Apostolado-Heroísmo. Las 
socias de la JF se insertaron en el mundo que las rodeaba como 
"mujeres nuevas" para realizar el Reino de Cristo Rey del universo y 
de la historia, rompiendo esquemas consolidados en la Iglesia y en la 
sociedad, insertándose en todos los ambientes de trabajo, en la vida 
cultural y democrática, contribuyendo a la preparación del Concilio 
Vaticano II y luego, en 1968, a la unificación de la Acción Católica. 
 
Rachelina AMBROSINI  
Pietradefusi (AV) 2/7/1925 - Roma 10/03/1941  
Venerable: 10/5/2012  
 
A la edad de once años, a continuación de una grave 
enfermedad de su padre, la pequeña Rachelina ofreció su 
propia vida a cambio de la curación de su padre, que 
consiguió. Murió a los 16 años por una forma grave de 
meningitis. 
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Paola Renata CARBONI  
Montefalcone Appennino (AP) 21/2/1908 
 Grottazzolina (AP) 11/9/1927 
Venerable: 2/4/1993  
 
Nacida en el seno de una familia no creyente, participó en la 
vida de la asociación y en 1926 fue nombrada secretaria 
diocesana de la Juventud Femenina. Fue maestra y laica 
consagrada. 
 
Marietta GIOIA  
Casette d'Ete, Sant'Elpidio a Mare (AP) 23/9/1904 - 7/3/1931  
Venerable: 6/4/1998 
 
Muy activa en la parroquia con la catequesis a los pequeños 
y con las niñas y las jóvenes. Visitaba las familias 
perjudicadas, llevando a todos lados una palabra de consuelo 
y de consejo, buscando resolver conflictos familiares y sanar 
uniones matrimoniales. Fue maestra y laica consagrada.  
 
Maria Carmelina LEONE  
Palermo 11/7/1923 - 1/10/1940  
Venerable: 8/4/1997  
 
Costurera y sastre. Se distinguió por un vivísimo deseo de 
consolar al prójimo, especialmente a las personas más 
marginadas. Se enfermó imprevistamente y vivió la 
enfermedad con alegría interior en medio de la amargura del 
dolor. 
 
Maria Marchetta  
Grassano (MT) 16/2/1939 - 7/4/1966  
Sierva de Dios  
 
Golpeada en plena adolescencia por una paraplejia flácida, 
maduró progresivamente en la fe hasta transformar su 
irreversible inmovilidad en sonrisa, oración y ofrecimiento, en 
particular por la unidad de los cristianos. Sostuvo con la 
oración los primeros grandes encuentros ecuménicos de 
Pablo VI con el patriarca Atenágoras y con el primado 
anglicano Ramsey.  
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Carla RONCI  
Torre Pedrera (RN), 11/4/1936 - Rimini 2/4/1970  
Venerable: 7/7/1997 
 
Responsable de Acción Católica, desde 1950 fue delegada 
de las Preferidas y en 1955 fue delegada de las Aspirantes. En 
1961 ingresó como novicia en el Instituto secular Mater 
Misericordiae. 
 
Maria Chiara MAGRO  
Palermo 3/6/1923 - Roma 9/12/1969  
Venerable: 11/7/1995  
 
Laica consagrada y docente. Fue miembro de la Juventud 
Femenina desde la infancia, presidente parroquial y dirigente 
regional y diocesana de la asociación. 
 
Angelina PIRINI  
Celle di Sala di Cesenatico (FC) 30/3/1922 
Cesenatico (FC) 2/10/1940  
Sierva de Dios  
 
Sastre. Presidente de la Juventud Femenina. 
Laica consagrada. 
 
CHILE  
Alberto HURTADO  
Viña del Mar 22/1/1901 - Santiago de Chile 18/8/1952  
Santo: 23/10/2005 // Memoria litúrgica: 18 de agosto  
 
Estudió Derecho en la universidad y abrió con sus amigos un 
consultorio jurídico para obreros. Llega a ser religioso jesuita 
en 1925 y sacerdote en 1933. Completó sus estudios 
filosóficos y teológicos en España y en Europa. Vuelto a Chile 
en 1936, comenzó su apostolado con los jóvenes. En 1941 fue 
consiliario personal de los jóvenes de Acción Católica, de 
Santiago de Chile, y luego fue Consiliario nacional. 
Posiblemente sintió un compromiso por los pobres y lo 
promovió. Los Hogares de Cristo son una institución viva 
también hoy. Fue atacado por una enfermedad que lo llevará 
a la muerte, la aceptó con valentía y abandonándose en Dios. 
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 …un verdadero contemplativo en la acción. En el amor y 
entrega total de sí a la voluntad de Dios encontraba la fuerza 
para el apostolado. Fundó "El Hogar de Cristo" para los más 
necesitados y los sin techo, ofreciéndoles un ambiente 
familiar lleno de calor humano. […]Entre los fuertes dolores de 
la enfermedad, aún tenía fuerzas para repetir: "Contento, 
Señor, contento", expresando así la alegría con la que siempre 
vivió.  

Benedicto XVI Roma 23/10/2005  
 
ESPAÑA  
Ángel HERRERA ORIA  
Santander 19/12/1886 - Madrid 28/7/1968  
Siervo de Dios  
 
Décimo de trece hermanos, graduado en Jurisprudencia, 
Letras y Filosofía, abogado del Estado, dirigió el diario católico 
«El Debate», fundó una escuela de periodismo, el partido de 
Acción Nacional, después llamado de Acción Popular, el 
Instituto Laboral español y el Centro de Estudios 
Universitarios (Ceu). También participó en la fundación de la 
Asociación Católica de los Propagandistas, del cual fue su 
primer presidente. En 1933 llegó a ser presidente de la Junta 
Central de Acción Católica por un breve período, pero muy 
intenso, con las Semanas Sociales y el Instituto Social Obrero. 
Y como última etapa, en 1936 comenzó el camino hacia el 
sacerdocio, trabajó en parroquias y en el plano cultural, 
participó en la fundación de la editorial BAC. En 1947 fue 
elegido obispo de Málaga, construyó escuelas, capillas 
rurales, casas para los pobres y dio vida a numerosas obras. 
En 1965 Pablo VI lo creó cardenal. Participó activamente en el 
Concilio Vaticano II. 
 

El hombre que deja de esperar deja de vivir. 
Ángel H.O.  
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Consiliarios de AC 
 
Estad seguros que ser consiliarios de la Acción Católica, 
precisamente por la singular relación de corresponsabilidad 
ínsita en la experiencia misma de la Asociación, constituye un 
manantial de fecundidad para vuestro trabajo apostólico y 
para la santidad de vuestra vida.  

San Juan Pablo II 19/2/2003  
 
ITALIA  
Francesco BONIFACIO  
Pirano (hoy Eslovenia) 7/9/1912 - 11/9/1946  
Beato: 4/10/2008 // Memoria litúrgica: 11 de setiembre  
 
Consiliario de los jóvenes. Su compromiso pastoral llegó a las 
fracciones más lejanas y a las casas rurales más remotas. 
Enseñó el catecismo a grupos de niños en los lugares más 
aislados. Visitaba las casas de los pobres, de los ancianos y de 
los enfermos, preguntaba por los sufrientes. Fue ajusticiado 
por soldados yugoslavos. 
 
 
ITALIA  
Giuseppe PUGLISI  
Palermo 15/9/1937 - 15/9/1993  
Beato: 25/5/2013 // Memoria litúrgica: 21 de octubre  
 
Consiliario del Movimiento Estudiantil y de la FUCI. Trabajó 
en Brancaccio, barrio de Palermo, con el Centro Pater Noster 
en un contexto donde la mafia ejercitaba su dominio. Trabajó 
a favor de la justicia con adolescentes ya reclutados por la 
criminalidad mafiosa. Fue muerto en un atentado. 
 
 
RUMANIA  
Vladimir GHIKA  
Constantinopla (Estanbul) 25/12/1873 - Jilava 16/5/1954  
Beato: 31/8/2013 // Memoria litúrgica: 16 de mayo 
 
Ordenado sacerdote en París en 1923 cuando tenía cincuenta 
años, comenzó un intenso trabajo de apostolado al de los 
pequeños y de los pobres. Su misión sacerdotal tenía una 
dimensión universal. Fue nombrado por el Santo Padre 
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miembro del Comité para los Congresos Eucarísticos. En 1939 
decidió permanecer en Rumania para hacer frente a las 
necesidades de los refugiados polacos luego de la invasión 
nazi a Polonia. En Cluj siguió a los grupos juveniles de Astru 
(Asociación de los Estudiantes Rumanos Unidos). En 1952 fue 
arrestado y luego condenado a causa de su compromiso con 
la Iglesia Católica en Rumania.  
 
 
ESPAÑA  
José Pío GURRUCHAGA  
Tolosa 5/5/1881 - Bilbao 22/5/1967  
Siervo de Dios  
 
Ordenado sacerdote el 23 de diciembre de 1905, entre 1913 y 
1919 fundó y guió once sindicatos para hombres y mujeres 
ferroviarios, empleados, agricultores, desarrollando además 
su apostolado en la parroquia y en la diócesis. En 1931 fue 
consiliario nacional de las mujeres de Acción Católica y desde 
1936 fue consiliario de los hombres de Acción Católica en 
Irún, en su diócesis. 
 
 
ESPAÑA 
Miguel FENOLLERA ROCA  
Valencia 7/6/1890 - 1/5/1941  
Siervo de Dios 
 
Ordenado sacerdote el 19 de diciembre de 1903, se graduó 
en Derecho Canónico. Enseñó psicología e historia de la 
filosofía en la Universidad Pontificia de Valencia. Promovió la 
Acción Católica en Valencia, fue el primer consiliario desde 
1927 hasta 1936.  
 
 
ITALIA  
Enrico MAURI  
Bosisio Parini (CO) 26/10/1883 - 10/5/1967  
Siervo de Dios  
 
Fue el primer consiliario nacional de la Juventud Femenina y 
colaboró directamente con Armida Barelli. Fundó la Obra 
MAdonnina del Grappa que acogía a viudas y huérfanos de la 
primera guerra mundial y que hacia los años '50 se consolidó 
como "Centro de espiritualidad". Fundó una Familia espiritual 
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a la luz del misterio del amor nupcial de Jesús por la Iglesia, el 
Instituto secular "Oblatas de Cristo Rey". 
 
ITALIA  
Secondo POLLO  
Caresanablot (VC) 2/1/1908 - Montenegro 26/12/1941  
Beato: 23/5/1998 //Memoria litúrgica: 4 de enero  
 
Sacerdote diocesano, párroco, docente de filosofía y teología, 
fue consiliario diocesano de la Juventud italiana de Acción 
Católica y capellán en el frente con los alpinos. Murió 
golpeado por un proyectil mientras intentaba recoger un 
herido. En sus manos tenía el santo rosario y los santos óleos. 
 
 
ITALIA  
Maria SAGHEDDU (Gabriella dell’Unità) 
Dorgali (NU) 17/3/1914 - Grottaferrata (RM) 23/4/1939  
Beata: 25/1/1983 // Memoria litúrgica: 23 de abril 
 
María nació en una familia de pastores. Hasta los dieciocho 
años vivió en forma muy simple. Después, imprevistamente, 
su vida espiritual, que hasta ese entonces había sido tibia, 
cambió, se dejó aprehender por el amor de Dios. Desde ese 
momento se compara con el hijo pródigo y no hace más que 
repetir como un estribillo: «¡Qué bueno es el Señor!». En ese 
período se inscribió en la Acción Católica, viviendo 
plenamente el trinomio de la Juventud Femenina: Eucaristía, 
Apostolado, Heroísmo. Participando intensamente en la vida 
del círculo madura su vocación religiosa: a los veintiún años 
se fue de Cerdeña e ingresó en el monasterio trapense de 
Grottaferrata. Captó el drama de la división de los cristianos y 
ofreció su vida por la unidad. Poco después se enfermó de 
tuberculosis y, a pesar de los cuidados intensos, murió luego 
de quince meses de sufrimiento atroz, a los veinticinco años 
de edad. Su cuerpo descansa en una capilla junto al 
monasterio de Vitorchiano (Vt), donde fue transferida la 
comunidad de Grottaferrata y es meta de muchas 
peregrinaciones "ecuménicas" y juveniles. Gabriella dell'Unità 
es conocida en todo el mundo por creyentes, también de 
otras confesiones religiosas. 
 

Ella es históricamente la primera beata que surge de las filas 
de la Juventud Femenina de Acción Católica; la primera entre 
las jóvenes y los jóvenes de Cerdeña; la primera entre las 
monjas y los monjes trapenses; la primera entre los 
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operadores al servicio de la unidad. Cuatro primados 
cosechados en el gimnasio de esa "escuela del servicio divino" 
propuesta por el gran patriarca san Benito, que 
evidentemente es válida todavía hoy, después de 15 siglos, si 
ha sido capaz de suscitar tales ejemplos de virtud en quien 
supo acogerla y ponerla en práctica «con intelecto de amor».  

San Juan Pablo II Roma 25/1/1983  
 
 
ITALIA  
Luigi Andrea BORDINO  
Castellinaldo (CN) 12/8/1922 - Turín 27/8/1977  
Beato: 2/5/2015 // Memoria litúrgica: 25 de agosto  
 
Después de haber completado el ciclo de las escuelas 
elementales, ayudó al padre en los trabajos del campo. Vistas 
sus cualidades, el vice párroco le pidió que fuera presidente 
de la Acción Católica. A los veinte años Andrea parte entre los 
alpinos al frente ruso, junto a su hermano Risbaldo, y cayó 
prisionero; no pensaba en sí mismo sino en los otros, 
haciéndose cargo del cuidado de enfermos y moribundos. En 
octubre de 1945 los dos hermanos vuelven a Italia y Andrea 
sintió que quería dedicarse a las personas golpeadas por 
enfermedades, convirtiéndose en el hermano Luis de la 
Consolata en el Cotolengo de Turín. Sus jornadas 
transcurrieron en la oración y en el servicio a los enfermos: 
fue el enfermero más requerido por los médicos y por los 
pacientes. Murió de leucemia el 27 de agosto de 1977. 
 

Nos dejó como herencia su buen ejemplo hecho de humildad, 
modestia, sacrificio, laboriosidad, dignidad y afabilidad, 
pequeñas virtudes que florecen en el árbol santo de la gran 
virtud de la caridad.  

Cardenal Angelo Amato Turín 2/5/2015 
 
 
ITALIA  
Paolo Roasenda (padre Mariano) 
Turín 25/5/1906 - Roma 27/3/1972  
Venerable: 15/3/2008  
 
Después de terminar los estudios secundarios, se inscribió en 
la Universidad de Turín y se graduó en Letras el 14 de 
diciembre de 1927: a los veintiún años, es el graduado más 
joven de Italia. Desde niño estuvo inscrito en la Acción 
Católica y en los diarios de ésta publicó sus primeros 
artículos. Enseñó letras clásicas y obtuvo la cátedra en Roma. 
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En años difíciles en los que el fascismo prohibía todo tipo de 
organización, fue nombrado presidente de la Juventud de 
Acción Católica. Publicó libros y artículos de cultura clásica y 
de instrucción religiosa. Participó activamente en los Comités 
Cívicos. A finales de 1940 ingresa en la Orden de los Frailes 
capuchinos con el nombre de Mariano. Una vez ordenado 
sacerdote, es capellán en los hospitales romanos de Santa 
María de la Piedad y del Espíritu Santo en Sassia, y en la cárcel 
"Regina Coeli". Fue conocido por su conducción de una 
rúbrica religiosa televisiva desde enero de 1955 hasta el día 
de su muerte. 
 

Enséñanos la humildad y el espíritu de pobreza. Te queremos 
amar también por los que te olvidan. A nosotros y a ellos 
danos la paz, oh Niño Jesús. 

Padre Mariano 
 
ITALIA  
Marcello LABOR  
Trieste 8/7/1890 - 29/9/1954 
Venerable: 5/6/2015  
 
Marcello Loewy nació en Trieste, de padres judíos, originarios 
de Kanisza (Hungría). Cambió su apellido en Labor por 
consejo de su padre, para afirmar su italianidad y la de su 
familia. Frecuentó la Universidad de Viena y de Graz, donde 
en 1914 se graduó en Medicina. En 1912 se casa, en Trieste, 
con Elsa Reiss. Nacieron tres hijos. En 1914, junto a su esposa, 
abrazó la fe católica y recibieron el bautismo en Lubiana el 23 
de diciembre del mismo año. Marcello fue médico, marido 
ejemplar y padre de familia, animador de asociaciones y 
grupos de Acción Católica, de la FUCI y de la Sociedad San 
Vicente de Paul. Enviudó en 1938 y sintió el llamado al 
sacerdocio. Exiliado, porque era judío de origen, fue 
encarcelado por los comunistas de Tito. Retornado a Trieste, 
en 1953 llegó a ser Rector del Seminario. Murió a causa de un 
infarto. 
 

"¿Cuál fe quieres, entonces de mi?" Tú me respondes en tu 
silencio divino y misterioso: "La fe en Jesús que puede todo; la 
fe en Jesús que quiere donar todo; la fe en Jesús que quiere 
salvos a todos para toda la eternidad " ¡Sálvame, entonces!  

Marcello L.    
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ESPAÑA  
Manuel LOZANO GARRIDO (Lolo)  
Linares 9/8/1920 - 3/11/1971  
Beato: 12/6/2010 // Memoria litúrgica: 3 de noviembre  
 
A los 11 años se inscribió en el círculo de Acción Católica, 
«oración, estudio y acción» es su programa de vida. Durante 
la persecución fue arrestado con otros de sus familiares. A los 
21 años se enfermó de parálisis progresiva, vivió en una silla 
de ruedas, hasta quedar totalmente paralítico, perdiendo 
también la vista. Conservó siempre una alegría interior que 
contagiaba a cuantos estaban a su alrededor: su secreto era 
la Eucaristía. Usaba la radio y los libros como instrumentos de 
evangelización y fundó un grupo de oración. Siguió el 
desarrollo del Concilio Vaticano II. Murió recitando el Ave 
María. 
 

Los periodistas podrán encontrar en él un testimonio 
elocuente del bien que se puede hacer cuando la pluma refleja 
la grandeza del alma y se pone al servicio de la verdad y las 
causas nobles.  

Benedicto XVI Angelus 13/6/2010  
 
 
ESPAÑA 
Luis CAMPOS GORRIZ  
Valencia 30/6/1905 - Paterna 28/11/1936  
Beato: 11/3/2001 // Memoria litúrgica: 28 de noviembre  
 
Figura eminente del laicado español, estudió desde los siete 
años de edad en el colegio San José de los padres jesuitas. En 
1926 se graduó en letras, filosofía y derecho en Valencia. 
Siempre ocupado en una obra apostólica fecunda e 
incansable, en 1933 se casó con Carmen Echeturia. En 1935 
nació la primera hija y se mudó a Madrid. El 28 de noviembre 
de 1936 fue asesinado con el rosario entre las manos. 
 

Mi misión es realizar la unidad de los católicos. Antes de 
sembrar es necesario arar.  

Luis C.G.  
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ESPAÑA  
Francisco DE PAULA CASTELLÓ i ALEU  
Alicante 19/4/1914 - Lérida 29/9/1936  
Beato: 11/3/2001 // Memoria litúrgica: 29 de setiembre  
 
Francisco estudió en la escuela de los Hermanos Maristas y 
luego en el Instituto Técnico sostenido en Barcelona por los 
padres jesuitas. Se inscribió en la Universidad de Oviedo y 
frecuentó a los grupos juveniles católicos de Cataluña. 
Comenzó a trabajar en el complejo químico Cross, de Lérida. 
En esta ciudad conoció a Maria Pellegri, con quien se 
compromete. Fue encarcelado y luego asesinado, después de 
haber sido sometido al juicio del Tribunal Popular, ante el 
cual reafirma su fe. 
 

Francisco Aleu, de veintidós años, químico de profesión y 
miembro de la Acción Católica, no quiso esconderse, sino 
ofrecer su juventud en sacrificio de amor a Dios y a los 
hermanos, dejándonos tres cartas, ejemplo de fuerza, 
generosidad, serenidad y alegría, escritas instantes antes de 
morir, a sus hermanas, a su director espiritual y a quien fuera 
su novia. 

San Juan Pablo II Roma 11/3/2001 
BOLIVIA  
Virginia BLANCO TARDIO  
Cochabamba (Bolivia) 18/4/1916 - 23/7/1990  
Venerable: 22/1/2015  
 
Mujer de gran fe, dedicó su vida al servicio de Dios y del 
prójimo. Son conocidas sus dotes excepcionales de caridad, 
honestidad y espiritualidad profunda. Contemplativa y activa 
al mismo tiempo, evangeliza incansablemente con 
simplicidad y espontaneidad, tanto con la palabra como con 
las obras, catequista ejemplar en español y en quechua, y 
durante cuarenta años maestra de religión en varias escuelas 
estatales. En 1962 fundó en Cochabamba el "Grupo de 
oración y amistad" con el padre Sayóz, s.j. Abrió en su casa un 
"poliambulatorio" para las personas pobres y un "comedor 
popular" que hasta ahora están funcionando. Desde joven 
ocupó varios cargos en la Acción Católica. En 1950 Pío XII la 
define "apóstol de la Acción Católica" durante la 
peregrinación jubilar boliviana. 
 

Cuando sufro y cuando lloro dame tu dulce consolación, no 
olvidarte jamás de mí como faro del alma, estrella del mar, 
consuela tú mis dolores. Dirige tus ojos hacia mí.  

Poesía de Virginia B.T. a la Virgen María  
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PARAGUAY  
María Felicia GUGGIARI ECHEVERRIA (Chiquitunga)  
Villarica 12/1/1925 - Asunción 28/4/1959  
Venerable: 27/3/2010  
Su formación comenzó en la escuela parroquial María 
Auxiliadora. Se inscribió en la Acción Católica a los dieciséis 
años y se hace responsable. Trabajó incansablemente en la 
catequesis a los niños, a los jóvenes trabajadores y a los 
universitarios. Se ocupó también de los ancianos, de los 
pobres y de los enfermos. Obtuvo el diploma de maestra en 
1945. Se mudó con la familia a Asunción, donde continuó sus 
estudios y se convierte en delegada diocesana de las más 
pequeñas. Comenzó a frecuentar el Carmelo, a los treinta 
años ingresó en el monasterio de las Carmelitas Descalzas de 
Asunción. En 1956 fue golpeada por una grave enfermedad 
que la llevó a la muerte después de tres años de sufrimientos. 
Es conocida familiarmente con el nombre de "Chiquitunga". 
 

Nunca he imaginado ser tan feliz consolando a los que sufren, 
entrando en sus casas, dándoles también solo una sonrisa 
como fruto espontáneo de la gracia que palpita en nuestro 
corazón. Ser apóstoles, Señor, es un sueño bellísimo.  

Chiquitunga   
 
BOSNIA-HERZEGOVINA CROACIA  
Ivan MERZ  
Banja Luka (Bosnia-Herzegovina) 6/12/1896 
Zagreb (Croacia) 10/5/1928  
Beato: 22/6/2003 // Memoria litúrgica: 10 de mayo  
 
Nacido en una familia liberal, estudió y se inscribió en 
Filosofía en la Universidad de Viena, pero en 1916 fue 
enrolado en el ejército y enviado al frente. Luego de la guerra 
partió a París para profundizar sus estudios, también de 
liturgia, y se graduó en Zagreb. Allí enseñó lengua y literatura 
francesa y alemana. Se hizo promotor del movimiento 
católico juvenil de las Águilas, según los principios de la 
Acción Católica, en obediencia a la invitación de Pío XI de 
formar apóstoles de "renovación de todas las cosas en 
Cristo". Maduró una profunda espiritualidad laical.  

La gran aspiración de toda su vida consistió en "no olvidar 
jamás a Dios y desear siempre unirse a él". En todas sus 
actividades puso de manifiesto "la sublimidad del 
conocimiento de Jesucristo" y se dejó "conquistar" por él. […] 
Consciente de la vocación recibida en el Bautismo, hizo de su 
existencia una carrera hacia la santidad, "alto grado" de la 
vida cristiana. […] Por tanto, me dirijo a cada uno de vosotros, 
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invitándoos a ser valientes, a no ceder a la tentación del 
desaliento. […] No busquéis en otros lugares una vida más 
cómoda; no huyáis de vuestras responsabilidades, esperando 
que otros resuelvan los problemas; al contrario, venced 
decididamente al mal con la fuerza del bien.  

San Juan Pablo II Banja Luka 22/6/2003  
 
CROACIA  
Marica STANKOVIC  
Zagreb 31/12/1900 - 8/10/1957  
Sierva de Dios  
 
Docente, está entre las fundadoras de la rama femenina de 
Las Águilas de la cual fue presidente. Escribió en las revistas 
católicas y se dedicó incesantemente a la educación de los 
jóvenes. Es la primera mujer croata que recibió la medalla Pro 
Ecclesia et Pontifice por parte de Pío XII. A la llegada del 
comunismo fue arrestada en 1947 y dio un fuerte testimonio. 
Permaneció en prisión sometida a trabajos forzados hasta 
1952. En 1953 fundó la Comunidad de las Colaboradoras de 
Cristo Rey. Los años de cárcel comprometieron en forma 
grave su salud y murió el 8 de octubre de 1957. 
 

Durante el proceso: "Termino con las palabras con las que he 
servido durante toda mi vida: ¡Viva Cristo Rey, viva el Papa, 
viva la Europa Cristiana!" y con sus hermanas entona el 
himno "Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat" 
entre el asombro, la sorpresa y la admiración de todos los 
presentes, jueces y amigos en el público.  

 
ESLOVENIA  
Aloise Loize GROZDE  
Zgornje Vodale (Eslovenia) 27/5/1923 Mirna (Eslovenia) 1/1/1943  
Beato: 13/6/2010 // Memoria litúrgica: 1 de enero  
 
Nacido fuera del matrimonio, cuando la madre se casó fue a 
vivir con la abuela y la tía. Muy inteligente y estudioso, 
frecuentó la escuela en Lubljana, donde con solo doce años 
participa en el Congreso Eucarístico: la experiencia lo golpea 
profundamente. En 1935 se convirtió en miembro de la 
Congregación mariana, se consagró a la Inmaculada y 
frecuenta la Acción Católica, madurando la decisión de poner 
su vida al servicio del Reino de Dios. Fue torturado y muerto 
mientras se dirigía a visitar a los familiares durante las fiestas 
de Navidad, luego de haberse detenido en el monasterio 
cisterciense de Sticna para recibir la comunión.  
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El joven mártir Loize Grozde era particularmente devoto de la 
Eucaristía, que alimentaba su fe inquebrantable, su capacidad 
de sacrificio para la salvación de las almas, su apostolado en 
la Acción Católica para llevar a los otros jóvenes a Cristo.  

Benedicto XVI Angelus 13/10/2010  
 
POLONIA  
Stanislaw STAROWIEYSKI  
Ustrobna (Polonia) 11/5/1895 - Dachau (Alemania) 12-13/4/1941  
Beato: 13/6/1999 // Memoria litúrgica: 4 de junio  
Descendiente de una familia católica de propietarios de 
tierras muy comprometida en lo social, frecuenta el colegio 
de los padres jesuitas. Después de obtener el diploma, fue 
llamado a las armas en 1914 y durante la guerra se distingue 
por su entrega y valentía. En 1921 se casó con la condesa 
Maria Szeptycka. Se establecieron en Laszczów, próxima a 
Lublin y tuvieron 6 hijos. Está entre los fundadores de la 
Acción Católica en Polonia y fue su primer presidente en 
Lublin. Organizó retiros y peregrinaciones para los jóvenes. 
Invitó a adherir a la Acción Católica. El 19 de junio de 1940 
Stanislaw fue arrestado por la Gestapo y fue internado en 
Sachsenhausen y luego en Dachau. También aquí continuó su 
apostolado. Sus condiciones se agravaron en marzo de 1941 
cuando fue obligado a llevar a cabo trabajos físicos pesados. 
Murió en 1941 en la noche entre el sábado santo y el 
domingo de Pascua. 
 

Entre estos beatos mártires había también laicos. Había cinco 
jóvenes formados en el oratorio salesiano; un activista celoso 
de la Acción Católica, un catequista laico. Estos beatos 
mártires son inscritos hoy en la historia de la santidad del 
pueblo de Dios que peregrina desde hace mil años en Polonia.  

San Juan Pablo II Varsovia 13/6/1999  
 
ITALIA 
Odoardo FOCHERINI  
Carpi (MO) 6/6/1907 - Hersbruck (Alemania) 27/12/1944  
Beato: 15/6/2013 // Memoria litúrgica: 6 de junio  
En 1924 estuvo entre los fundadores de "L'Aspirante", el 
primer diario católico para niños, que se convirtió en nacional 
para los niños de la Acción Católica Italiana. Se casó con 
Maria Marchesi y tuvieron 7 hijos. Asegurador, dedica el 
tiempo libre a actividades apostólicas. En 1936 fue presidente 
de la Acción Católica diocesana. En 1939 fue administrador de 
"L'Avvenire d'Italia". En 1942 puso a resguardo en Suiza a 
algunos judíos polacos y se encargó de los contactos con los 
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soldados en el frente o dispersos. El 11 de marzo de 1944 fue 
arrestado y puesto en prisión en los campos de Fossoli y 
Gries, fue transferido a Flossenburg y después a Hersbruck, 
cerca de Nüremberg. Allí murió a causa de una herida en la 
pierna, asistido por Teresio Olivelli. En 1969 fue reconocido 
como "justo de las naciones" por el Estado de Israel. 
 

Inolvidable figura de esposo cristiano, cuyo virtuoso ejemplo 
sigue hablando a la Iglesia de la hoy. Intrépido testimonio 
evangélico de un laico muy generoso que a imitación de Cristo 
se prodigó incesantemente por la salvación de hermanos.  

Benedicto XVI para el centenario de Odoardo Focherini 6/6/2007  
 
 
ITALIA 
Teresio OLIVELLI  
Bellagio (CO) 7/1/1916 - Hersbruck 17/1/1945  
Venerable: 14/12/2015  
A diez años se mudó a Mortara (Pv) donde frecuenta el 
gimnasio. Estudió después en el liceo de Vigevano y se 
comprometió en la Acción Católica y en la Sociedad San 
Vicente de Paul. Cuando los círculos de ésta última corrieron 
el riesgo de ser cerrados se encendió contra la decisión del 
régimen. Se graduó en Jurisprudencia en la Universidad de 
Padua con el máximo de votos. Desde 1939 a 1941 
permaneció en Berlín por motivos de estudio como asistente 
de Derecho Administrativo, en Turín. En 1940 fue nombrado 
oficial de los alpinos: pidió ir como voluntario a la guerra de 
Rusia para estar junto a los jóvenes militares y compartir su 
suerte. Después del armisticio del 8 de setiembre de 1943 fue 
arrestado y deportado a Alemania. Fugado, se insertó en la 
resistencia católica bresciana. Nuevamente arrestado en los 
primeros días de enero de 1945, mientras hace de escudo de 
un joven ucraniano, es golpeado hasta que muere en 
Hersbruck. A comienzos de 1944 fundó el diario "Il ribelle", 
manifiesto de la rebelión moral contra el fascismo, y escribió 
la Oración del Rebelde. 
 

Dios, que Verdad y Libertad nos hagan libres e intensos: 
respira en nuestro camino, extiende nuestra voluntad, 
multiplica nuestras fuerzas, vístenos con tu armadura. Te lo 
pedimos, Señor. de La Oración del Rebelde  

(Teresio O.)   
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ITALIA 
Giorgio LA PIRA 
Pozzallo (RG) 9/1/1904 - Florencia 5/11/1977  
Siervo de Dios  
Nació en Sicilia en una familia de condiciones humildes. Se 
graduó en Jurisprudencia en Roma y se mudó a Florencia. A 
los 29 años se comprometió en la Acción Católica florentina y 
obtuvo la cátedra de Instituciones de Derecho Romano. Es 
recibido en la comunidad dominicana de San Marcos donde 
vive. En 1946 fue electo a la Asamblea Constituyente. En 1950 
escribió, en "Crónicas sociales", el famoso ensayo "La 
expectativa de la gente pobre". El 6 de julio de 1951 fue 
elegido alcalde de Florencia (1951-1958; 1961-1965). En 1952 
organizó, en plena guerra fría, el primer Congreso 
Internacional por la Paz y la Civilización Cristiana. En 1955, los 
alcaldes de las capitales del mundo firmaron en Florencia un 
pacto de amistad. Lanzó la idea de la Universidad europea en 
Florencia. Trabajó por la paz, mirando en especial a Tierra 
Santa y al Mediterráneo, "gran lago de Tiberíades". Siguió con 
pasión los trabajos del Concilio Vaticano II. 
 

…No soy un 'alcalde', como tampoco he sido 'diputado' o un 
'subsecretario': jamás he querido ser alcalde, ni diputado ni 
subsecretario ni ministro […]. Y la razón de todo esto es muy 
clara: mi vocación es una sola, diría que estructural: a pesar 
de todas las deficiencias y las indignidades que se quiera, por 
gracia del Señor soy un testigo del Evangelio… seréis mis 
testigos (eritis mihi testes): ¡mi vocación, la única, está toda 
aquí!  

Giorgio La P. 
 
ITALIA 
Giuseppe LAZZATI 
Milán 22/6/1909 - 18/5/1986  
Venerable: 5/7/2013 
Después de haberse graduado en 1931 en la Universidad 
Católica del Sagrado Corazón, de Milán, desde 1934 a 1945 
fue presidente diocesano de la Juventud Católica. En 1939 
fundó los "Milites Christi", que posteriormente se 
convirtieron en el Instituto Secular Cristo Rey. Durante la 
guerra fue deportado a varios campos de concentración. 
Volvió a Italia en agosto de 1945 y se comprometió en la 
reconstrucción civil y política del país. El 2 de junio de 1946 
fue electo a la Asamblea constituyente y el 18 de abril de 
1948 a la Cámara de Diputados. Al retornar a Milán se dedicó 
a la enseñanza en la Universidad Católica del Sagrado 
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Corazón, fue decano de la Facultad de Letras y en 1968 fue 
nombrado Rector del Ateneo, cargó que conservó durante 
cinco trienios hasta 1983. Trabajó mucho por la formación del 
laicado y de los jóvenes, en particular en la Ermita de San 
Salvador. 
 

La política, que entiendo como construcción de la ciudad del 
hombre, es la más elevada actividad humana: la que debería 
realizar ese bien común que debe ser entendido como 
condición para el máximo desarrollo de toda persona.  

Giuseppe L.   
 
ITALIA 
Giuseppe TONIOLO 
Treviso 7/3/1845 - Pisa 7/10/1918  
Beato: 29/4/2012 // Memoria litúrgica: 4 de setiembre  
Se graduó en 1867 en Jurisprudencia, en Padua, y en 1878 se 
casó con Maria Schiratti. Tuvieron siete hijos. Docente en la 
Universidad de Pisa, vivió en esta ciudad desde 1879 hasta su 
muerte. El 29 de diciembre de 1889, en Padua, se constituyó 
la Unión Católica para los Estudios Sociales, cuyo presidente y 
fundador fue precisamente Giuseppe Toniolo. En 1893, en 
Pisa, dio vida a la "Revista internacional de ciencias sociales y 
disciplinas auxiliares". Toniolo elaboró su teoría sociológica 
que afirma el prevalecer del la ética y del espíritu cristiano 
sobre las duras leyes de la economía. Durante el primer 
conflicto mundial elaboró el estatuto de Derecho 
Internacional de la Paz. Fue determinante su contribución al 
Movimiento católico, a la Acción Católica y a la naciente 
doctrina social de la Iglesia. Como afirmó el cardenal De 
Giorgi durante la homilía de la beatificación, "él estaba 
convencido que todos indistintamente somos llamados a la 
santidad. […] El estar arraigado en Dios fue el alma de su 
compromiso cristiano en la familia, en la cátedra y en la 
sociedad". 
 

Su mensaje es de gran actualidad, especialmente en este 
tiempo: el beato Toniolo indica el camino del primado de la 
persona humana y de la solidaridad. Él escribió: «Más allá de 
los mismos bienes e intereses legítimos de las naciones 
individuales y de los Estados, hay una nota inseparable que 
los impulsa a todos a la unidad, es decir, el deber de la 
solidaridad humana». 

Benedicto XVI Regina Coeli 29/4/2012   
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ARGENTINA 
Enrique SHAW 
París 26/2/1921 - Buenos Aires 27/8/1962 
Siervo de Dios  
Excelente alumno de los Hermanos de las Escuelas Cristianas 
en Buenos Aires, ingresó en la academia naval. Se casó en 
1943 con Cecilia Bunge y tuvieron nueve hijos, de los cuales 
uno será sacerdote. Aceptó el cargo de director de la empresa 
familiar, ejerciendo las virtudes cristianas y haciendo de la 
doctrina social de la Iglesia una regla de vida. En este período 
adhirió a la Acción Católica, haciéndose responsable y luego 
presidente nacional de los hombres de Acción Católica 
argentina en 1961. Junto a otros empresarios participó como 
secretario en la organización de las ayudas humanitarias para 
la Europa de posguerra. Desde esta experiencia fundó la 
asociación cristiana de empresarios y promovió en América 
latina el movimiento mundial de los empresarios cristianos. 
Se enfermó de cáncer en 1957, pero su actividad apostólica 
siguió siendo intensa. Como signo de devoción mariana, antes 
de su muerte, se llegó en peregrinación a Lourdes, donde 
rezó por sus seres queridos. 
 

Más que nunca en este tiempo, al ver las dificultades, tanto 
los empresarios como los intelectuales deben llevar un 
mensaje y la luz de la fe para el primado de lo espiritual y 
deben esforzarse para acompañar, a la luz de los principios 
sociales cristianos, la búsqueda de las soluciones adecuadas a 
la realidad siempre cambiante.  

Enrique S.  
 
ESPAÑA 
Vicente VILAR DAVID 
Manises, Valencia 28/6/1889 - 14/2/1937  
Beato: 1/10/1995 // Memoria litúrgica: 14 de febrero  
El pequeño Vicente se distinguió por el ejercicio de la caridad 
y en la asistencia a los pobres y a los necesitados. Luego de 
los estudios en la escuela superior de Barcelona, se graduó en 
Ingeniería industrial y dirigió la empresa de cerámica del 
padre, con gran atención y respeto hacia los empleados, 
hombre de paz en los conflictos sociales entre empresarios y 
obreros. Intentó mejorar las condiciones de los obreros y creó 
el seguro para la enfermedad y la vejez. El 30 de noviembre 
de 1922 se casó con Isabel Rodes Reig, formando una pareja 
ejemplar por sus virtudes cristianas, en el apostolado de la 
parroquia, con los círculos de estudios sociales para los 
jóvenes de Acción Católica. Fue perseguido en 1936 hasta que 
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renunció a sus diversos compromisos y hasta su muerte en 
fama de santidad. 
 

Coronó con el martirio su existencia vivida con una total 
dedicación a Dios, al prójimo y a la promoción de la justicia en 
el mundo laboral… El estado matrimonial, el ejercicio de la 
profesión, las actividades que son propias de los seglares son 
caminos que conducen a la santidad si son vividos con 
sinceridad y entrega evangélica, como exigencias del 
bautismo.  

San Juan Pablo II Roma 1/10/1995  
 
ITALIA 
Egidio BULLESI  
Pola 24/8/1905 - 25/4/1928  
Venerable: 7/7/1997  
 
Nació en Pola (diócesis de Parenzo), en ese entonces en 
Austria. En 1914, con el estallido de la primera guerra 
mundial, la familia se refugió en Rovigo, en Szeghedin 
(Hungría), en Wagna (Estiria), en Graz (Austria) y por último 
en 1919 retorna a Pola, ya entonces como ciudad de Italia, 
hoy en Croacia. Egidio comenzó a trabajar como carpintero 
en el arsenal de Pola, se inscribió en la Juventud de Acción 
Católica, vivió el lema "oración, acción y sacrificio" durante 
toda su vida, tanto militar como laboral. Para el servicio 
militar escogió a la Marina y después trabajó en el astillero de 
Monfalcone (Go). Fue terciario franciscano y activo en los 
scouts y en la sociedad de San Vicente. Murió de tuberculosis, 
viviendo la enfermedad como "don de Dios". 
 

"Esta vida es tan bella, ¿entonces por qué afligirnos? ¡Ser 
siempre felices en el Señor: ésta es nuestra alegría!".  

Egidio B.   
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ARGENTINA 
Eduardo Francisco PIRONIO  
Nueve de Julio 12/03/1920 - Roma 02/05/1998  
Siervo de Dios  
 
Nació en una familia de inmigrantes friulianos, fue el hijo 
veintidós. Hizo sus estudios de filosofía y teología en el 
seminario San José de La Plata, completándolos después en la 
Pontificia Universidad "Angelicum", en Roma. Fue ordenado 
sacerdote el 5 de diciembre de 1943 en la Basílica nacional de 
Nuestra Señora de Luján, Argentina, donde también fue 
consagrado obispo y sepultado. Profesor de teología en 
Mercedes, fue asesor de los jóvenes de Acción Católica en su 
diócesis y luego asesor nacional de la Acción Católica 
Argentina. En 1960 fue rector del seminario metropolitano de 
Villa Devoto, en Buenos Aires. En 1967 fue designado 
administrador apostólico de la diócesis de Avellaneda y en 
1968 fue elegido Secretario general del CELAM (Consejo 
Episcopal Latino-Americano). En noviembre de 1972 fue 
elegido Presidente del CELAM, cargo en el que será 
reconfirmado en 1974 por otros cuatro años. Obispo auxiliar 
de La Plata y Obispo de Mar del Plata, en el marzo. En marzo 
de 1974 predicó los Ejercicios Espirituales al papa Pablo VI del 
que será gran amigo y a la Curia romana. El 19 de setiembre 
el Pontífice lo nombró Pro-Prefecto de la Congregación para 
los Religiosos y los Institutos Seculares. El 24 de mayo fue 
creado Cardenal. El 9 de abril de 1984 fue nombrado 
presidente del Pontificio Consejo para los Laicos. Desde 1985 
participó en la creación de las Jornadas Mundiales de la 
Juventud. El 20 de agosto de 1996 dejó el Pontificio Consejo 
para los Laicos. Murió en Roma el 5 de febrero de 1998. El 11 
de marzo de 2016 se cerró la fase diocesana del proceso de 
beatificación y canonización.  

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! 
¡Magnificat! Fui bautizado en el nombre de la Santísima 
Trinidad; crean firmemente en Ella, por la misericordia de 
Dios; gusten la amorosa presencia en la pequeñez de mi alma 
(me he sentido habitado por la Trinidad). Ahora entro "en la 
alegría de mi Señor", en la contemplación directa, "cara a 
cara", de la Trinidad. Hasta ahora "he peregrinado desde lejos 
hacia el Señor", ahora "lo veo tal cual es". Estoy feliz. 
¡Magnificat!  

De su testamento spiritual  
  

27 

SÍNODO  
"Vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo”  
Roma 4 .10. 1987  
Beatificación de 3 jóvenes durante la S. Misa de apertura  
 
ITALIA  
Antonia MESINA 
Orgosolo (NU) 21.6.1919 - 17.5.1935  
Memoria liturgica: 17 de Mayo 
 
Pierina MOROSINI  
Albino (BG) 7.1.1931 - Bergamo 6.4.1957  
Memoria liturgica: 6 de Abril  
 
Ambas nacieron en una familia numerosa y de origen 
humilde. Vivieron intensamente la vida cotidiana de fe en sus 
parroquias. Pierina fue obrera textil y Antonia ayudaba a la 
mamá en casa. Participaron activamente en la Juventud 
Femenina de Acción Católicz de la cual eran socias. Ambas 
conocieron la vida y la muerte heroica de santa María Goretti. 
El 17 de mayo de 1935 Antonia fue agredida por un joven que 
la mató en el bosque cercano a su casa. El 4 de abril de 1957 
Pierina fue agredida mientras volvía caminando del trabajo, 
opuso resistencia, fue mortalmente golpeada en la cabeza. 
 
FRANCIA 
Marcel CALLO  
Rennes (Francia) 12/06/1921 Mauthausen (Alemania) 19/03/1945  
Memoria liturgica: 19 de Marzo  
 
Primero explorador, a los 15 años encontró a la Juventud 
Obrera Cristiana (JOC). Trabajó como tipógrafo y se 
comprometió cuando en 1943 fue obligado por los nazis a ir a 
trabajar a Alemania. No eligió la resistencia sino ser misionero 
y "ayudar a los otros a resistir" en el duro trabajo de las 
fábricas. En 1944 fue arrestado por ser "demasiado católico", 
con la sospecha de la cercanía a la resistencia y fue deportado 
al campo de exterminio de Mauthausen, donde el 19 de 
marzo fue encontrado moribundo. Fue asistido en la 
enfermería por un prisionero ateo que en la hora de su 
muerte se convirtió gracias a la sonrisa serena de Marcel. 
 

Benditos los"puros de corazón", Marcel, Pierina y Antonia son 
entregados a usted, laicos, austedes jovenes como testigos de 
un amor en camino, capaz de ver más allá de lo humano, "ver 
a Dios!. Son entregados a usted como ejemplos de fe madura, 
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libre de compromisos. consciente de la dignidad humana y 
cristiana de la persona; como un canto de esperanza para las 
nuevas generaciones que el espíritu sigue llamando a la 
radicalidad del Evangelio.  

San Juan Pablo II   
 
 
 
 
AÑO SANTO 2000  
Roma 21 de mayo Santa Misa de Canonización Santos  
 
Mártires Mexicanos  
Memoria litúrgica: 15 de agosto  
En 1926 México conoció una violenta persecución contra la 
Iglesia que se desató contra los católicos y, en particular, 
contra sus sacerdotes. Muchos son los mártires de esa 
persecución, entre ellos numerosos laicos de Acción Católica, 
tres de los cuales han sido canonizados con su asesor en el 
grupo de Cristóbal Magallanes y 24 compañeros martires, 
sacerdotes y laicos. 
 

Todos ofrendaron su propia vida a Dios y a los hermanos, a 
través del martirio o el camino de la oferta generosa al 
servicio de los necesitados. La firmeza de su fe y la esperanza 
los sostuvieron en las diversas pruebas a las que fueron 
sometidos. Son una herencia preciosa, fruto de la fe arraigada 
en las tierras mexicanas, fe que en los albores del tercer 
milenio del cristianismo debe ser conservada y revitalizada, a 
fin de que ustedes continúen siendo fieles a Cristo y a su 
Iglesia, tal como han hecho en el pasado. ¡México siempre 
fiel!  

San Juan Pablo II  
 
Manuel MORALES 
casado y padre de tres hijos  
Mesillas, Zacatecas 8/2/1898 - 15/8/1926  
 
Se dedicó al apostolado en su parroquia como presidente de 
la Liga nacional en defensa de la libertad religiosa. 
 
  

29 

Salvador LARA PUENTE 
empleado en una empresa minera  
Berlín, Zacatecas 13/8/1905 - 15/8/1926  
Se dedicó al apostolado como militante de la Acción Católica 
de la Juventud mexicana. 
 
David ROLDÁN LARA 
empleado en una empresa minera  
Chalchihuites, Zacatecas 2/3/1902 - 15/8/1926  
 
Alegre y generoso, huérfano a temprana edad, fue el padre 
de sus hermanos. Miembro de la Juventud Católica mexicana. 
 
 
Padre Luis BÁTIZ SAINZ 
párroco y asesor  
San Miguel del Mezquital, Zacatecas 13/9/1870 - 15/8/1926  
 
Muy comprometido con la pastoral, gran organizador, dio 
impulso a la Acción Católica. Fundó también un laboratorio 
para obreros católicos y una escuela para niños.   
 
 
 
 
 
ENCUENTRO DE ACCIÓN CATÓLICA LORETO 2004 
5/9/2004 - Santa Misa con beatificaciones de 3 testigos  
 
 
ITALIA 
Alberto MARVELLI 
Ferrara 21/3/1918 - Rimini 5/10/1946  
Memoria litúrgica: 5 de octubre  
 
Ingeniero Asesor para la reconstrucción de la Comuna de 
Rimini. 
 

Joven fuerte y libre, hijo generoso de la Iglesia de Rimini y de 
la Acción Católica, concibió toda su breve vida de apenas 28 
años como un don de amor a Jesús por el bien de los 
hermanos. Alberto había hecho de la Eucaristía cotidiana el 
centro de su vida. En la oración buscaba inspiración también 
para el compromiso político, convencido de la necesidad de 
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vivir plenamente como hijos de Dios en la historia, para hacer 
de ésta una historia de salvación. En el difícil período de la 
segunda guerra mundial, que sembraba muerte y 
multiplicaba violencias y sufrimientos atroces, alimentaba 
una intensa vida espiritual, de la cual brotaba ese amor por 
Jesús que lo llevaba a olvidarse constantemente de sí mismo 
para cargar la cruz de los pobres.  

San Juan Pablo II  
 
ITALIA 
Pina SURIANO  
Partinico (PA) 18/2/1915 - 19/5/1950  
Memoria litúrgica: 19 de mayo  
 
Delegada, secretaria y luego presidente de la Juventud 
Femenina de Acción Católica. Instituyó en la parroquia la 
asociación de las "Hijas de María". 
 

La beata Pina Suriano amó a Jesús con un amor ardiente y 
fiel, al punto de poder escribir con toda sinceridad: "No hago 
otra cosa que vivir de Jesús"… Maduró gradualmente una 
voluntad simple y firme de entregar a Dios, como ofrenda de 
amor, su joven vid, en particular para la santificación y 
perseverancia de los sacerdotes.  

San Juan Pablo II  
 
ESPAÑA 
Padre TARRÉS i CLARET  
Manresa 30/5/1905 - Barcelona 31/8/1950  
Memoria litúrgica: 30 de mayo  
 
Médico, responsable de los jóvenes luego sacerdote y asesor  
 

El padre Tarrés i Claret se dedicó al apostolado laical entre los 
jóvenes de Acción Católica de Barcelona, de los cuales 
posteriormente fue asesor. En el ejercicio de la profesión 
médica se dedicó con especial preocupación a los enfermos 
más pobres, convencido que "el enfermo es símbolo de Cristo 
sufriente"... Aceptó con fe y con heroica paciencia una grave 
enfermedad que lo llevó a la muerte a los 45 años.  

San Juan Pablo II  
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 ¿YTÚ?  
 

La misericordia nunca puede dejarnos tranquilos. Es el amor 
de Cristo que nos "inquieta" hasta que no hayamos alcanzado 
el objetivo; que nos empuja a abrazar y estrechar a nosotros, 
a involucrar, a quienes tienen necesidad de misericordia para 
permitir que todos sean reconciliados con el Padre (cf. 2 Co 5, 
14-20)… Permanezcamos con el corazón abierto, para que el 
Espíritu pueda transformarlo; y así, perdonados, 
reconciliados, inmersos en las llagas del Señor, seamos 
testigos de la alegría que brota del encuentro con el Señor 
Resucitado, vivo entre nosotros. 

Francisco, Vigilia de oración en ocasión del Jubileo de la 
Misericordia 2/4/2016  

 
 
Las Bienaventuranzas (Mt 5, 1-16) son el retrato de Jesús, su 
forma de vida; y son el camino de la verdadera felicidad, que 
también nosotros podemos recorrer con la gracia que nos da 
Jesús. Además de la nueva Ley, Jesús nos entrega también el 
«protocolo» a partir del cual seremos juzgados. Cuando llegue 
el fin del mundo seremos juzgados… Es el que encontramos en 
el capítulo 25 del Evangelio de Mateo (Mt 25, 31-46). El Señor 
nos reconocerá si a su vez lo hemos reconocido en el pobre, en 
el hambriento, en quien pasa necesidad y es marginado, en 
quien sufre y está solo... Es este uno de los criterios 
fundamentales de verificación de nuestra vida cristiana, a 
partir del cual Jesús nos invita a medirnos cada día.  

Francisco, Audiencia general 6/8/2014  
 
 
Quiero recordarles como estímulo para tender hacia altos 
ideales la figura de un joven que vivió en nuestra época, Pier 
Giorgio Frassati. Él fue un joven "moderno", abierto a los 
problemas de la cultura, del deporte, a las cuestiones sociales, 
a los verdaderos valores de la vida, y junto a un hombre 
prontamente creyente, alimentado por el mensaje del 
evangelio, apasionado en el servicio a los hermanos y 
consumido por una caridad ardiente que lo llevaba a 
acercarse a los pobres y los enfermos. Él vivió las 
Bienaventuranzas del Evangelio.  

San Juan Pablo II 
Homilía en la inauguración del Centro San Lorenzo 13/3/1983  
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Lista de los Testigos 
de la exposición 
 
Rachelina AMBROSINI p.7 
Armida BARELLI p.6 
Luigi e Maria BELTRAME 
QUATTROCCHI p.5 
Gianna BERETTA MOLLA p.5 
Virginia BLANCO TARDIO p.17 
Francesco BONIFACIO p.11 
Luigi Andrea BORDINO p.14 
Egidio BULLESI p.25 
Luis CAMPOS GORRIZ p.16 
Paola Renata CARBONI p.8 
Marcel CALLO p.27 
Fracisco DE PAULA CASTELLÓ 
i ALEU p.17 
Miguel FENOLLERA ROCA p.12 
Giorgio FRASSATI p.3 
Odoardo FOCHERINI p.20 
Ángel HERRERA ORIA p.10 
Alberto HURTADO p.9 
Vladimir GHIKA p.11 
Marietta GIOIA p.8 
Aloise Loize GROZDE p.19 
Maria Felicia GUGGIARI 
ECHEVERRIA (Chiquitunga) p.18 
José Pio GURRUCHAGA p.12 
Giorgio LA PIRA p.22 
Marcello LABOR p.15 
Giuseppe LAZZATI p.22 
Maria Carmela LEONE p.8 
Manuel LOZANO GARRIDO 
(Lolo) p.16 

Maria Chiara MAGRO p.9 
Maria MARCHETTA p.8 
Martiri Messicani (Manuel 
MORALES, Salvador LARA 
PUENTE, David ROLDÁN LARA, 
padre Luis BATÌZ SAINZ) pp.28-29 
Alberto MARVELLI p.29 
Ivan MERZ p.18 
Enrico MAURI p.12 
Antonietta MEO (Nennolina) p.6 
Antonia MESINA p.27 
Pierina MOROSINI p.27 
Teresio OLIVELLI p.21 
Angelina PIRINI p.9 
Eduardo Francisco PIRONIO p.26 
Secondo POLLO p.13 
Giuseppe PUGLISI p.11 
Paolo ROESENDA (Padre 
Mariano) p.14 
Carla RONCI p.9 
Maria SAGHEDDU (Gabriella 
dell’Unità) p.13 
Enrique SHAW p.24 
Marica STANKOVIC p.19 
Stanislaw STAROWIEYSKI p.20 
Pina SURIANO p.30 
Pere TARRÉS i CLARET p.30 
Giuseppe TONIOLO p.23 
Vicente VILAR DAVID p.24 
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