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“Dios ha demostrado gran amor a la Familia Salesiana de San Juan Bosco enriqueciéndola con la santidad.

Sacerdotes, seglares y consagrados, jóvenes y adultos de la Familia, personas dedicadas a la educación y evangelizac
constructores de la vida de cada día y apóstoles llamados al heroísmo del martirio, todos encuentran riqueza de inspi
nuestros Santos.

Es admirable lo que produce la gracia del Espíritu Santo en el corazón de quienes lo acogen y se muestran disponible
acción. Derramando su amor, impulsa a la caridad perfecta y a la unión cada vez más profunda de quienes acogen su
La comunión que deseamos como Familia tiene en la santidad, buscada con empeño, el aspecto más rico de lo que
compartimos.”
(Carta de comunión de la Familia Salesiana, art. 38).

SANTOS SALESIANOS
ELENCO ACTUALIZADO EL 15/8/2003

SANTOS “[...] Los hermanos que han vivido o viven con
plenitud el proyecto evangélico de las Constituciones nos
estimulan y ayudan en el camino de santificación. El
testimonio de esta santidad, que se realiza en la misión
salesiana, revela el valor único de las bienaventuranzas y es
el don más precioso que podemos ofrecer a los
jóvenes” (Constituciones SDB, art. 25).
“En la vida de los santos Dios nos manifiesta su presencia y
su rostro y en ellos nos habla Él mismo. Nos
encomendaremos a estos hermanos nuestros, buscando en
sus vidas el ejemplo y en su intercesión, la ayuda, con la
certeza de participar con ellos en la única comunión de la
Iglesia” (Constituciones FMA, art. 45).

1. S. Juan Bosco
2. S. María D. Mazzarello
3. S. Domingo Savio
links: Amigos de Domingo Savio, Documentos Informativos
4. S. Luis Versiglia
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5. S. Calixto Caravario
BEATOS

“¡Salesianos del tercer milenio, sed apasionados
maestros y guías, santos y formadores de santos, como lo
fue San Juan Bosco! (...). Educadores atentos y
acompañantes espirituales competentes como sois, sabréis
ir al encuentro de los jóvenes que quieren ver a Jesús.
Sabréis conducirlos con dulce firmeza hacia metas
exigentes de fidelidad cristiana” (Juan Pablo II al CG25,
nn. 143 y 141).
Beatificación de Luis Variara, Maria Romero
Meneses, Artemide Zatti.

6. Beato Miguel Rua
7. Beata Laura Vicuña
8. Beato Felipe Rinaldi
9. Beata Magdalena Morano, fma
10. Beatos José Kowalski y 5 jóvenes
11. Beatos José Calasanz y 31 compañeros
12. Beato Artímides Zatti
13. Beata María Romero Meneses, fma
14. Beato Luis Variara

VENERABLES

Lectura del Decreto sobre la heroicidad de las
virtudes de Sor Eusebia Palomino.

Se llaman Venerables aquellos de quienes
ya ha sido firmado y leído, en presencia
del Papa, el Decreto sobre la heroicidad
de las virtudes. Dicho Decreto constituye
la etapa final del largo iter de una Causa
y va precedido de un doble examen: el de
los Consultores Teólogos y el de los
Cardenales.

Faltan por ser aprobados los respectivos milagros de:
15. Ven. Eusebia Palomino, fma
16. Ven. Augusto Czartoryski
17. Ven. Alessandrina da Costa
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Traducción del libro "Bajo el Cielo de Balasar", P. Humberto Pasquale, S.D.B.

(Nuevo)Conoce las biogr afías de la Beata Alejandr ina Mar ía da Costa de Balasar click aquí...

Traducción Alexandrina Balasar en Varios Idiomas(Nuevo)del Padre Humberto Pa

Se espera un milagro de:
18. Ven. Rodolfo Komorek
19. Ven. Andrés Beltrami
20. Ven. Ceferino Namuncurá'
21. Ven. Teresa Valsè Pantellini
22. Ven. Dorotea de Chopitea
23. Ven. Vicente Cimatti
24. Ven. Simón Srugi

SIERVOS DE DIOS

Conclusión de la fase diocesana de la Causa de Attilio
Giordani.

Se llaman Siervos de Dios
aquellos cuya Causa ya ha
sido introducida
oficialmente, y cuyo iter
prevé una doble fase: la
diocesana (celebración del
proceso) y la romana
(elaboración de la
Posición y juicio sobre
ella).

Se está a la espera del examen de la “Positio super vita et virtutibus” de:
25. Luis Olivares (Italia)
26. Sáiz Aparicio y 62 compañeros. (Mártires de Madrid y Sevilla)
27. Giuseppe Quadrio (Italia)
28. Mamá Margarita (Italia) Maestra de la Vida Ver más...
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29. Maria Troncatti, fma (Ecuador)
30. Laura Meozzi, fma (Polonia)
31. Attilio Giordani (Italia)
Se está trabajando en la “Positio super vita et virtutibus” de:
32. Augusto Hlond (Polonia)
33. Elias Comini (Italia)
34. Octavio Ortiz (Perù)
35. Ignacio Stuchly (República Checa)
36. Ant. Lustosa de Almeida (Brasil)
37. Joseph Arribat (Francia)
En curso el Proceso de:
38. Francesco Convertini (India)
39. Matilde Salem (Siria)
40. Stefano Ferrando (India)
41. Carlo Della Torre (Thailandia)
42. José Vandor (Cuba)
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