
SAN JOSÉ DE CALASANZ  

 

Nació en Aragón el año 1557. Obtuvo una 

excelente formación y ejerció el sacerdocio en su 

patria. Más tarde, se trasladó a Roma, donde se 

dedicó a la instrucción de los niños pobres y 

fundó una Sociedad destinada a este fin. Tuvo 

que sufrir duras pruebas, entre ellas las 

calumnias de los envidiosos. Murió en Roma el 
año 1648. 

Sus Padres son Pedro Calasanza (gobernador de 

la región) y Doña María Gastonia, le dieron a 

José, el menor de cinco hijos, una buena 

educación en la casa y después en la escuela de 

Petralta. Los religiosos que lo instruyeron en su 

niñez lo entusiasmaron por la vida sacerdotal. 

Desde muy pequeño su gran deseo era poder 

alejar el mal y el pecado de las almas de los 

demás. En el colegio se burlaban de él los 

compañeros, porque les perecía demasiado 

piadoso, pero poco a poco con su amabilidad los 
fue ganando a su favor. 

Después de sus estudios clásicos en Estadilla, estudió filosofía y leyes en Lérida, recibiendo el 

doctorado en leyes. Posteriormente, completó con honores cursos de teología en Valencia y Alcalá de 

Henares (España). 

Tras la muerte de su madre y hermano, Don Pedro quiso que José fuera militar y se casase para 

perpetuar la familia. Dios interfirió enviando una enfermedad en 1582 que llevó a José al borde de la 

muerte. El joven le prometió a Dios que si le concedía la curación, se dedicaría únicamente a trabajar 

por la salvación de las almas. El joven curó de la enfermedad, y entonces el papá le permitió cumplir 

su promesa, y fue ordenado sacerdote el 17 de diciembre de 1583, por Hugo Ambrosio de Moncada, 
obispo de Urgel. 

Sacerdote sabio, virtuoso y entregado 

José comenzó su ministerio sacerdotal en la Diócesis de Albarracín, donde el obispo della Figuera lo 

envío a una región montañosa donde la gente era muy ignorante en religión. Allá, entre campos y 

caminos peligrosos, se propuso visitar familia por familia para enseñarles la religión. 

En Barcelona existía una terrible pelea entre dos familias de las principales de la ciudad, con grave 

peligro de matanzas. San José fue enviado a poner la paz y logró que se casara un joven de una de las 

familias con una muchacha de la familia contraria y así volvió a ver paz entre los que antes eran 
enemigos. 

El señor obispo de Urgel lo nombró su teólogo y confesor y vicario general, el más alto puesto en la 

diócesis después del prelado. Cuando el obispo fue transferido a Lérida, se llevó a su teólogo. En 1586 

della Figuera fue enviado como visitador Apostólico a la abadía de Montserrat, y José le acompañó 

como secretario. El obispo murió el año siguiente y José se fue, aunque urgentemente le pidieron que 

se quedase. Llegó a Calasanza solo para estar presente en la muerte de su padre. Fue entonces 

llamado por su obispo de Urgel para ser vicario-general del distrito de Trempe. 

Dios lo llama a enseñar a los niños abandonados de Roma 

Sentía una voz en su interior que le decía: "¡Váyase a Roma! ¡Váyase a Roma!" Y en sueños veía 

multitudes de niños desamparados que le suplicaban se dedicara a educarlos. Entonces,  renunciado a 

http://www.corazones.org/lugares/espana/montserrat/a_montserrat_monasterio.htm


sus altos puestos, y repartiendo entre los pobres las grandes riquezas que había heredado de sus 

padres, se dirigió a pie a la Ciudad Eterna en 1592. Allí encontró un protector en el Cardenal 

Marcantonio Colonna, quién lo escogió como su teólogo e instructor para su sobrino. 

Roma ofrecía un espléndido campo para el ministerio de la caridad, especialmente en la instrucción de 

los niños sin hogar, muchos de los cuales eran huérfanos. José entró en la Cofradía de la Doctrina 

Cristiana que se dedicaba a enseñar catecismo a los niños. Reunía a los niños y niñas de las calles para 

llevarlos a la escuela. Los maestros, que recibían poca paga, rehusaron la carga adicional sin 

remuneración.  José vio que era necesario fundar escuelas para que los jovencitos tuvieran educación 

e instrucción durante la semana y no solo el domingo. En ese tiempo los gobiernos no tenían ni 
escuelas ni colegios, y la juventud crecía sin instrucción. 

El párroco de S. Dorotea, Antonio Brendani, le ofreció dos cuartos y le prometió ayuda en la 

enseñanza. Cuando dos otros sacerdotes prometieron ayuda similar, José, en noviembre de 1597, 

abrió la primera escuela pública gratuita en Europa. El Papa Clemente VIII dio una contribución anual y 
muchos otros compartieron en esta gran obra.  En corto tiempo, José tenía mil niños bajo su cuidado. 

Funda los Escolapios y las "Escuelas Pías". 

En 1602 alquiló una casa en San Andrea della Valle y comenzó la vida comunitaria con sus asistentes. 

Allí puso los fundamentos para su congregación religiosa. A sus institutos educativos les puso por 

nombre "Escuelas Pías" y los padres que acompañaban al padre Calasanz se llamaron Escolapios. 

Después de un par de años ya había "Escuelas Pías" en muchos sitios de Italia y en muchos países. 

En sus ratos libres se dedicaban a socorrer enfermos y necesitados, especialmente durante la peste o 
las inundaciones. San José de Calasanz y su amigo San Camilo eran incansables en el servicio. 

En 1612 la escuela fue transferida al palacio de Torres junto a San Pantaleone. Aquí José vivió el resto 
de sus años como un verdadero hijo de la Iglesia y amigo de los niños abandonados. 

SANTO DOMINGO SAVIO 
Domingo Savio nació en Italia (1842) en una familia muy 

humilde. De pequeño era buen estudiante y muy piadoso, por 

lo que fue admitido para recibir su Primera Comunión a los 

siete años, cuando en aquellos tiempos se hacía a los doce. 

Ese día escribió unos propósitos que cumplió toda su vida: 

1. Confesaré y comulgaré a menudo. 

2. Quiero santificar los Domingos y fiestas. 

3. Mis mejores amigos serán Jesús y María. 

4. Antes morir que pecar. 

A los doce años conoció a san Juan Bosco y se unió a él 

para que le enseñara a vivir las virtudes cristianas y seguir 

su propio camino. Domingo pensaba ser sacerdote, pero 

una pulmonía acabó con su vida a los quince años. 

Rápidamente se difundió su fama de santidad. Pio XI dijo: 

«fue santo porque lucho 

para vencer los malos 

ejemplos y tentaciones, y 

corresponder 

generosamente a la 

Gracia». Pio XII lo declaró 

santo en 1954. 



SAN MARTÍN DE PORRES, FRAY ESCOBA 
 

La historia de nuestro amigo Martín empieza a 

partir de la visita de Juan de Porres, un 

caballero español de la Orden de Alcántara, a la 

ciudad de Lima (Perú) y que trabajó como 

diplomático bajo las órdenes del Rey de España, 

Felipe II. Su estancia en la ciudad peruana fue 

corta y de trámite. Durante este tiempo tuvo la 

ocasión de conocer a Ana Velázquez, una joven 

mulata de Panamá que residía en Lima. Los dos 

entablaron una amistad, de la cuál nacieron dos 

hijos: Martín y Juana. 

Martín vio la luz el 9 de diciembre de 1579. Pero su 

padre no lo quiso reconocer, ni a él ni a su hermana. 

Martín no nació negro, sino mulato; sus hombros eran 

anchos; sus brazos fuertes; su frente levantada; sus 

ojos negros; su nariz más pequeña que grande; sus 

labios gruesos ... Fue bautizado en la iglesia de San Sebastián de Lima, el mismo templo donde también 

se bautizó Santa Rosa de Lima. Ya desde sus primeros años, se pudo apreciar en Martín, un sentido 

cristiano de amor a sus semejantes. Se cuenta que amaba singularmente a los pobres y los socorría de 

sus ahorros; un dinero que le debía dar su padre cuando le visitaba. 

También se dice que cuando iba a comprar los productos de alimentación que su madre le 

ordenaba, nunca le devolvía el cambio correctamente, "he perdido algunas monedas" ... y es 

que Martín no dejaba en ninguna ocasión de dar limosna a los más necesitados. Nuestro 

santo empezó a ser conocido entre los habitantes de la ciudad por su alma caritativa, no por 

la cantidad que daba, sino por la edad que tenía aquel buen niño; su compostura, su 

humildad ... La sencillez de corazón de Martín dejó deslumbrado a su padre, que movido por 

su conciencia se lo llevó a Guayaquil (Ecuador), país donde estaba destinado. A los 8 años de 

edad, Martín entró en una escuela primaria, pero su estancia en esta ciudad duraría tan sólo 

dos años, ya que Don Juan fué nombrado Gobernador de Panamá. 

Martín trabaja como "barbero" 

Fray Martín volvió a Lima para continuar sus estudios, pero a la edad de 12 años empezó a 

trabajar de "barbero". La ocupación principal de nuestro santo en la barbería era la de extraer 

dientes y muelas, recetar hierbas, aliviar dolores, rasgar con el bisturí los tumores bucales ... 

era una especie de "médico". Empezó rápidamente a conocer el arte de los ungüentos y de 

los bálsamos, cómo se alivia el escozor de un dolor, cómo se aplacan las calenturas, cómo se 

combaten los delirios, cómo se detiene un flujo de sangre ... Esto no quita que también 

tuviera que afeitar o cortar el cabello en algunas ocasiones. La barbería era frecuentada por 

lo más distinguido de la ciudad de Lima, ya que la elegancia de Martín atraía a los caballeros 

y a la diplomacia. Tanto le gustó este mundo que se ofrecía también como voluntario en los 

hospitales. Por la noche, lejos de descansar, pasaba horas en vela en su casa rezando delante 

de una imagen de Jesús crucificado. 

Ingreso en el convento de los dominicos 

Sintiéndose apto para el servicio de los demás y de amor de entrega a Jesucristo, a los 15 

años de edad fue a llamar al Convento del Rosario de Lima de los Hermanos Dominicos para 

entrar como fraile. Pero sólo fue aceptado como hermano "donado", es decir, como terciario 

regular, una orden especial para seglares deseosos de llevar una vida religiosa. A él no le 

importó este tratamiento diferencial, sólo deseaba estar en la casa de Dios y servirle 

fielmente, aunque fuera en el último peldaño. Su trabajo era el de barrer (de allí el apodo de 

"Fray escoba"), limpiar las celdas, hacer recados, ayudar en la cocina, en la sacristía, en la 

huerta... en fin, era un criado para todo y para todos. En los primeros años de su estancia en 



la comunidad, pasaba totalmente desapercibido entre los frailes, nadie se fijaba en él y 

muchas veces, por su condición de mulato, era criticado. A primera hora de la mañana, 

rayando el alba, allí estaba oyendo la primera misa, comulgaba en ella, y después entraba en 

contemplación con la sagrada Ostia de la cuál era muy devoto. Tuvieron que pasar unos 15 

años para que fuera aceptado definitivamente en la congregación como hermano converso 

(hermano dominico de pleno derecho como los otros miembros de la comunidad). 

Las curaciones de Fray Martín 

Son incontables los hechos extraordinarios en la vida de este santo, como son las curaciones, 

milagros, éxtasis ... Fray Martín ejerció durante mucho tiempo el trabajo de enfermero en el 

convento. Y fueron muchas las ocasiones en que aparecía misteriosamente en las celdas de 

los enfermos para socorrer sus necesidades justo en el momento en que lo necesitaban. 

Muchas veces hacía curaciones "milagrosas", como por ejemplo, cuando llegó un viejo 

zapatero al convento con los dedos de la mano engarfiados y contrahechos por un reuma 

dolorísimo. Fray Martín tomó su mano e hizo la señal de la cruz sobre los dedos enfermos. 

Pero aquél zapatero no estuvo conforme con el remedio, creyendo que el santo se burlaba de 

él. Para que el anciano se fuera tranquilo, le puso un remedio casero. Hizo como que 

preparaba algunas cosas y le vendó las manos. A la mañana siguiente, oh milagro!, el viejo 

zapatero notó que no solamente no tenía ningún dolor sino que podía mover los dedos y 

brazos, sintiendo todo el cuerpo rejuvenecido. Se quitó rápidamente la venda para descubrir 

qué maravilloso ungüento le había puesto el fraile y vio que era un trozo de suela de zapato! 

Se cuenta que en otra ocasión curó con los mismos procedimientos a un médico al que le 

habían diagnosticado que no tenía remedio humano y que le quedaban pocos días de vida. 

Cuando llegó Fray Martín a visitarle, le pidió a la esposa que le diera una horchata de 

almendras. Martín se la dio de beber toda entera y le pronosticó que de ahí a dos días, él 

mismo iría en persona al convento a devolverle la visita. Y así ocurrió exactamente. 

La acción social y humanitaria 

El trabajo de barbero le aportó sus grandes conocimientos en el arte de la curación, pero Fray 

Martín aplicaba ante todo el recurso de la oración. El convento del Rosario de Lima se 

convirtió en un auténtico hospital, ya que Fray Martín recogía a todos los enfermos callejeros 

de la ciudad. Aunque en un primer momento los superiores le reprocharon esta actitud, ya 

que rompía con las reglas de la comunidad, regida por la clausura, al final le dieron permiso 

para que aquél fuera "su hospital particular". Pero guardaba aún unas horas para visitar a 

personas enfermas en sus propios hogares, en hospitales, en comunidades religiosas ... el 

pobre Martín no tenía ni tiempo para dormir! 

Gracias a San Martín de Porres, se fundaron también dos Asilos para niños y niñas huérfanos, 

los llamados Asilos y Escuelas de Huérfanos de Santa Cruz, el primer establecimiento de ese 

género en Lima. 

La fama de santo corría por todos los hogares de la ciudad. Apenas había uno sólo que el 

santo no llevara el regalo de sus medicinas o de sus consuelos. Reconciliaba a matrimonios, 

concertaba enemistades, reconciliaba a personas, fomentaba la religión. Los frailes del 

convento se preguntaban ¿Pero cuando duerme? ¿Cuándo descansa? ¿Y dónde? 

Su amor a los animales 

En los documentos del proceso de beatificación se cuenta también que Fray Martín "se 

ocupaba en cuidar y alimentar no sólo a los pobres sino también a los perros, a los gatos, a 

los ratones y demás animalejos, y que se esforzaba para poner paz no sólo entre las 

personas sino también entre perros y gatos, y entre gatos y ratones, instaurando pactos de 

no agresión y promesas de recíproco respeto". No es extraño que en el convento, los perros, 

gatos y ratones comieran del mismo plato cuando Fray Martín les ponía el alimento. Se 

cuenta que iba un día camino del convento y que en la calle vio a un perro sangrando por el 

cuello y a punto de caer. Se dirigió a él, le reprendió dulcemente y le dijo estas palabras: 

"Pobre viejo; quisiste ser demasiado listo y provocaste la pelea. Te salió mal el caso. Mira 

ahora el espectáculo que ofreces. Ven conmigo al convento a ver si puedo remediarte". Fue 



con él al convento, acostó al perro en una alfombra de paja, le registró la herida y le aplicó 

sus medicinas, sus ungüentos. Después de permanecer una semana en la casa, le despidió 

con unas palmaditas en el lomo, que él agradeció meneando la cola, y unos buenos consejos 

para el futuro: "No vuelvas a las andadas -le dijo-, que ya estás viejo para la lucha". 

Otra anécdota que explica su amor a los animales es la siguiente: resulta que el convento 

estaba entonces infestado de ratones y de ratas, los cuales roían la ropa y los hábitos, tanto 

en la sacristía como en las celdas y en el guardarropa. Después que los frailes resolvieran 

tomar medidas drásticas para exterminarlos, Martín de Porres se sintió afligido por ello y 

sufrió al pensar que aquellos inocentes animalitos tuvieran que ser condenados de aquella 

manera. Así que, habiendo encontrado a una de aquellas bestias le dijo: "Pequeño hermano 

rata, óyeme bien: ustedes ya no están seguros aquí. Ve a decirles a tus compañeros que 

vayan al albergue situado en el fondo del jardín. Me comprometo a llevarles allí comida, a 

condición de que me prometan no venir ya a causar estragos en el convento". Después de 

estas palabras, según se cuenta, el "jefe" de la tribu ratonil rápidamente llevó el aviso a todo 

el ejército de ratas y ratones, y pudo verse una larga procesión de estos animales desfilando 

a lo largo de los pasillos y de los claustros para llegar al jardín indicado. 

Vida de mortificación 

El Fraile Martín llevó también una vida de mortificación, ayunando constantemente, 

nutriéndose con un poco de pan y agua durante el tiempo cuaresmal, alimentándose de 

yerbas, raíces insípidas ... A veces era obligado por sus superiores a desistir (a deponer, a no 

hacer…) estas mortificaciones y a comer como los demás. Durante la noche destinaba 

muchas horas de oración en la capilla del convento delante de la imagen de Jesús crucificado, 

del santísimo sacramento o de la imagen de Nuestra Señora del Rosario... 

La muerte de Fray Martín 

Pero todo tiene su fin, y Martín de Porres por muy santo que fuera, también le tocó la hora de 

reunirse con Dios. Corría el año 1639, cuando quedó afectado de tifus. Los frailes de la 

comunidad acudieron a su habitación y él les dijo con grandes sufrimientos: "He aquí el fin de 

mi peregrinación sobre la tierra. Moriré de esta enfermedad. Ninguna medicina será de 

provecho". También declaró que no se encontraba solo en aquel momento: que estaban a su 

lado la Virgen, San José, Santo Domingo, San Vicente Ferrer y Santa Catalina de Alejandría. 

Fray Martín murió el 3 de noviembre de 1639 dando besos constantemente a un crucifijo que 

tenía en la mano. El 8 de agosto de 1837 fue declarado beato y el 6 de mayo de 1962, el 

Papa Juan XXIII le declaró santo. 

Invocaciones y patronazgos 

Su fiesta se celebra el 3 de noviembre y es el patrón por excelencia de los enfermos, 

protector de los pobres (junto a san Vicente de Paul y san Camilo de Lelis) y también de los 

barberos. Junto a san Antonio Abad, se le puede pedir la intercesión en favor de los animales. 

 



 

SANTA TERESA DE CALCUTA 

 

 La Madre Teresa, fundadora de las Misioneras 

de la Caridad, fue testimonio vivo de amor a 

Jesucristo por su entrega total a servirle en los 

"más pobres entre los pobres". Su ejemplo ha 

sido un reto a la conciencia de la humanidad. En 

un tiempo marcado por la rebelión, la Madre 

Teresa defendió fuertemente la fidelidad al 

magisterio de la Iglesia, la santidad de la vida 

humana, la familia y la moral. Nos enseñó la 

verdadera dignidad de la mujer convirtiéndose 

en madre de todos. Nos enseñó que la mayor 

pobreza la encontró no en los arrabales de 

Calcuta sino en los países más ricos cuando 

falta el amor, en las sociedades que permiten 

el aborto:  "Para mí, las naciones que han 

legalizado el aborto son las más pobres, le 

tienen miedo a un niño no nacido y el niño tiene 

que morir"-Madre Teresa, M.C. En Nueva York, en 1995 propuso: “Si conoces a alguien que no quiere al 

niño, que le tiene miedo al niño, díganle que me lo de a mí." 

FRASES IMPORTANTE DE MADRE TERESA:  

"Haz las cosas pequeñas con gran amor" -Madre Teresa, M.C 

 Dios no pretende de mí que tenga éxito. Sólo me exige que le sea fiel." Madre Teresa de Calcuta 

"Nosotros predicamos un Dios bueno, comprensivo, generoso y compasivo. Pero, ¿lo predicamos también 

a través de nuestras actitudes? Si queremos ser coherentes con lo que decimos, todos deben poder ver 

esa bondad, ese perdón y esa comprensión en nosotros."  

PADRE PÍO DE PIETRELCINA 

San Pio de Pietrelcina, entró en los Capuchinos con 15 años de 
edad. Ordenado el 10 de agosto de 1910.Asignado a San 
Giovanni Rotondo en 1916, vivió allí hasta su muerte. Recibió los 
estigmas: 20 de septiembre, 1918. Los llevó por 50 años. Entró 
en la Vida Eterna: 23 de septiembre, 1968.Beatificado por el 
Papa Juan Pablo II el 2 de mayo de 1999. Canonizado por el 
Papa Juan Pablo II el 16 de junio del 2002. 

 
"Solo quiero ser un fraile que reza...” 

 
“Reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios 
es misericordioso y escuchará tu oración... La oración es la mejor 
arma que tenemos; es la llave al corazón de Dios. Debes hablarle 
a Jesús, no solo con tus labios sino con tu corazón. En realidad, 



en algunas ocasiones debes hablarle solo con el corazón...” -Padre Pío 

 
 
El Padre Pío es uno de los más grandes místicos de nuestro tiempo, amado en todo el mundo. Nos enseñó a vivir un 
amor radical al corazón de Jesús y a su Iglesia. Su vida era oración, sacrificio y pobreza. Alcanzó una profunda unión 
con Dios. 
 
Famoso confesor. El Padre Pío pasaba hasta 16 horas diarias en el confesionario. Algunos debían esperar dos 
semanas para lograr confesarse con él, porque el Señor les hacía ver por medio de este sencillo sacerdote la verdad 
del evangelio. Su vida se centraba en torno a la Eucaristía. Sus misas conmovían a los fieles por su profunda 
devoción. Poseía una ferviente devoción por la Virgen María. 

ONES EXTRAORDINARIOS: 
Discernimiento extraordinario: la capacidad de leer los corazones y las conciencias. Profecía: pudo anunciar eventos 
del futuro. Curación: curas milagrosas por el poder de la oración. Bilocación: estar en dos lugares al mismo tiempo. 
Perfume: la sangre de sus estigmas tenía fragancia de flores. 

 
Llegaban a verle multitud de peregrinos y además recibía muchas cartas pidiendo oración y consejo. Los médicos 
que observaron los estigmas del Padre Pío no pudieron hacer cicatrizar sus llagas ni dar explicación de ellas. 
Calcularon que perdía una copa de sangre diaria, pero sus llagas nunca se infectaron. El Padre Pío decía que eran 
un regalo de Dios y una oportunidad para luchar por ser más y más como Jesucristo Crucificado. Su beatificación fue 
la de mayor asistencia en la historia. La plaza de San Pedro y sus alrededores no pudieron contener la multitud que 
asistió a su beatificación. El Padre Pío es un poderoso intercesor. Los milagros se siguen multiplicando. 
  

SANTA MARÍA GORETTI 

Datos Principales 

Nació en Corinaldo, Italia, el año 1890, de una familia humilde. Su 

niñez, bastante dura, transcurrió en Nettuno (cerca de Roma), y 

durante ella se ocupó en ayudar a su madre en las tareas domésticas. 

Era piadosa y asidua en la oración. El 6 de Julio de 1902, a los once 

años de edad, fue amenazada con un punzón por Alessandro Serenelli, 

un joven que trató de abusar de ella. Ella prefirió morir antes que 

pecar. Durante su agonía perdonó a su atacante, quién, tras años de 
cárcel, se convirtió. 

Pío XII, que la canonizó el 24 de junio de 1950, la definió «pequeña y 

dulce mártir de la pureza». 

De la homilía pronunciada por el papa Pío XII en la canonización 
de Santa María Goretti 

De todo el mundo es conocida la lucha con que tuvo que enfrentarse, indefensa, esta virgen; una 

turbia y ciega tempestad se alzó de pronto contra ella, pretendiendo manchar y violar su angélico 

candor. En aquellos momentos de peligro y de crisis, podía repetir al divino Redentor aquellas palabras 

del áureo librito De la imitación de Cristo: "Si me veo tentada y zarandeada por muchas tribulaciones, 

nada temo, con tal de que tu gracia esté conmigo. Ella es mi fortaleza ; ella me aconseja y me ayuda. 

Ella es más fuerte que todos mis enemigos."  Así, fortalecida por la gracia del cielo, a la que respondió 
con una voluntad fuerte y generosa, entregó su vida sin perder la gloria de la virginidad. 

 En la vida de esta humilde doncella, tal cual la hemos resumido en breves trazos, podemos 

contemplar un espectáculo no sólo digno del cielo, sino digno también de que lo miren, llenos de 

admiración y veneración, los hombres de nuestro tiempo.  Aprendan los padres y madres de familia 

cuán importante es el que eduquen a los hijos que Dios les ha dado en la rectitud, la santidad y la 

fortaleza, en la obediencia a los preceptos de la religión católica, para que, cuando su virtud se halle en 
peligro, salgan de él victoriosos, íntegros y puros, con la ayuda de la gracia divina. 



Aprenda la alegre niñez, aprenda la animosa juventud a no abandonarse lamentablemente a los 

placeres efímeros y vanos, a no ceder ante la seducción del vicio, sino, por el contrario, a luchar  con 

firmeza, por muy arduo y difícil que sea el camino que lleva a la perfección cristiana, perfección a la 

que todos podemos llegar tarde o temprano con nuestra fuerza de voluntad, ayudada por la gracia de 
Dios, esforzándonos, trabajando y orando. 

    No todos estamos llamados a sufrir el martirio, pero sí estamos todos llamados a la consecución 

(acción y efecto de conseguir) de la virtud cristiana. Pero esta virtud requiere una fortaleza  que, 

aunque no llegue a igualar el grado cumbre de esta angelical doncella, exige, no obstante, un largo, 

diligentísimo e ininterrumpido esfuerzo, que no terminará sino con nuestra vida. Por esto, semejante 

esfuerzo puede equipararse a un lento y continuado martirio, al que nos amonestan aquellas palabras 

de Jesucristo: El reino de los cielos se abre paso a viva fuerza, y los que pugnan por entrar lo 

arrebatan. 

   Animémonos todos a esta lucha cotidiana, apoyados en la gracia del cielo; sírvanos de estímulo la 

santa virgen y mártir María Goretti; que ella, desde el trono celestial, donde goza de la felicidad 

eterna, nos alcance del Redentor divino, con sus oraciones, que todos, cada cual según sus peculiares 

condiciones, sigamos sus huellas ilustres con generosidad, con sincera voluntad y con auténtico 

esfuerzo. 

Juan Pablo II, 6 de julio de 2003: 

"Marietta, como era llamada familiarmente, recuerda a la juventud del tercer milenio que la auténtica 

felicidad exige valentía y espíritu de sacrificio, rechazo de todo compromiso con el mal y disponibilidad 
para pagar con el propio sacrificio, incluso con la muerte, la fidelidad a Dios y a sus mandamientos" 

"Hoy se exalta con frecuencia el placer, el egoísmo, o incluso la inmoralidad, en nombre de falsos 

ideales de libertad y felicidad. Es necesario reafirmar con claridad que la pureza del corazón y del 

cuerpo debe ser defendida, pues la castidad "custodia" el amor auténtico".  

 

"Que santa María Goretti ayude a los jóvenes a experimentar la belleza y la alegría de la 

bienaventuranza evangélica: "Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios"".  

 

"La pureza de corazón, como toda virtud, exige un entrenamiento diario de la voluntad y una disciplina 
constante interior. Exige, ante todo, el asiduo recurso a Dios en la oración".   

 


