Nació en Ovada (Liguria) el año 1694; de joven ayudó a su padre en el oficio de mercader.
Movido por el deseo de perfección, renunció a todo y se dedicó al servicio de los pobres y los
enfermos, juntándosele después varios compañeros. Ordenado sacerdote, trabajó con intensidad
creciente por el bien de las almas, estableciendo casas de la Congregación que él había fundado,
ejerciendo la actividad apostólica y mortificándose con duras penitencias.
Su padre le leía las vidas de Santos y esto lo animaba mucho a ser mejor. Aquel buen hombre le
avisaba también acerca de lo peligroso y dañino que es juntarse con malas compañías. Así lo
libró de muchos males.
A los 15 años, un inspirado sermón cambió su vida. Su tema era la frase de Jesús: "Si no se
convierten y no hacen penitencia, todos perecerán". Para Pablo fue el momento que él llama
"conversión". Hizo una confesión general y desde aquel día empezó a una vida de penitencia
muy rigurosa. Dormía en el suelo, ayunaba, dedicaba varias horas de la noche a rezar y a leer
libros santos. Luego organizó con algunos de sus compañeros una asociación de jóvenes para
ayudar a los demás con sus palabras y buenos ejemplos a ser mejores. Varios de esos muchachos
se hicieron religiosos después. Durante una grave enfermedad, la visión del infierno le horrorizó.
Hacia 1715-1716, deseoso de servir a Cristo, se alistó en el ejército en Venecia. Quería defender
el cristianismo de los turcos que amenazaban a Europa. Pero, mientras adoraba el Santísimo
Sacramento en una iglesia, comprendió que no era aquella su vocación. Abandonó el camino
militar, sirvió algunos meses en una familia y regresó a casa. Aunque un tío sacerdote le dejaba
una herencia para que se casara, Pablo renunció. Rechazó también unos negocios muy
prometedores que le ofrecían y se quedó por varios años en la casa de sus padres dedicado a la
oración, a la meditación y a practicar la caridad hacia los pobres.

La Virgen María se le apareció y le dio a conocer el hábito, el emblema y el estilo de vida de una
comunidad religiosa, que giraría siempre en torno a Jesucristo Crucificado. Pablo presentó estos
mensajes al obispo de Alejandría, Mons. Gattinara y a su director espiritual. Previo el juicio de
confesores prudentes, el obispo le revistió del hábito de la Pasión el 22 de noviembre de 1720. Se
pasó 40 días en una habitación junta a la sacristía de la iglesia de San Carlos, en Castellazzo para
redactar los Reglamentos de la futura comunidad a quienes llamaba "Los Pobres de Jesús". Vivía
todo este tiempo a pan y agua y durmiendo en un lecho de paja. Sus experiencias y el estado de
su espíritu durante aquella "cuarentena" se han conservado con el nombre de "Diario Espiritual".
Concluida la experiencia, el obispo le autorizó a vivir en la ermita de San Esteban de Castellazzo
y a realizar apostolado como laico, ayudando a los sacerdotes a dar clases de catecismo y dando
misiones. En el verano de 1721 viajó a Roma, con el deseo de obtener del Papa una audiencia, a
fin de explicarle las luces recibidas sobre una futura Congregación. Los oficiales de la residencia
Papal no le dejaron entrar por parecerles un aventurero más.
Dios colmó a San Pablo de la Cruz con dones extraordinarios. A muchas personas les anunció
cosas que les iban a suceder. Curó a innumerables enfermos. Estando a grandes distancias, de
pronto se aparecía a alguno para darle algún aviso de importancia y desaparecía inmediatamente.
Rechazaba toda muestra de veneración que quisieran darle pero las gentes se apretujaban junto a
él y hasta le quitaban pedacitos de su sotana para llevarlos como reliquias y recuerdos.
Con su hermano Juan Bautista trabajaron siempre juntos predicando misiones, enseñando
catecismo y atendiendo pobres. Como ambos eran sacerdotes, se confesaban el uno con el otro y
se corregían en todo lo necesario. Pablo sufrió mucho la muerte de su hermano en 1765.
Aunque desde 1747 San Pablo fue siempre superior general, no dejó de predicar ni de escribir
cartas como director espiritual. El Instituto tropezó con oposiciones dentro de un sector de la
lglesia y la fundación de varios conventos se suspendió hasta que una comisión pontificia
dictaminó en favor de los Pasionistas.
San Pablo de la Cruz fundó la comunidad de las Hermanas Pasionistas que se dedican también a
amar y hacer amar la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo. Una campesina, Lucía
Burlini, le habló de las "palomas del Calvario", símbolo de unas almas con el mismo espíritu
contemplativo que los religiosos. Aunque Pablo tardó casi cuarenta años en realizar esta idea, en
1771 nacieron las Pasionistas de clausura en Corneto, Tarquinia. Al frente puso a Ma.Crucificada
Constantini, benedictina, que con permiso de Clemente XIV pasó al nuevo monasterio.
En 1772 sintiéndose muy enfermo mandó pedir al Papa su bendición para morir en paz. Pero el
Sumo Pontífice le respondió que la Iglesia necesitaba que viviera unos años más. Entonces se
mejoró y vivió otros tres años.
Después de la supresión de la Compañía de Jesús, Clemente XIV llevó a los Padres de la Misión
a la iglesia de San Andrés del Quirinal y concedió a Pablo de la Cruz la casa y la basílica de los
Ss. Juan y Pablo. En ella, junto al Coliseo, vivió los últimos años de su vida; allí recibió las
visitas de Clemente XIV, en 1774, y de Pío V1 en 1775. Y allí falleció unos meses más tarde, el
18 de octubre de 1775, a la edad de ochenta años.
Sus reliquias se conservan en la capilla que se inauguró en 1880. En 1867 fue declarado santo.

ORACIÓN
Concédenos, Señor, que san Pablo de la Cruz, cuyo único amor fue Cristo crucificado, nos
alcance tu gracia, para que, estimulados por su ejemplo, nos abracemos con fortaleza a la cruz de
cada día. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu
Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén
https://www.aciprensa.com/recursos/san-pablo-de-la-cruz-3549

P. CARLOS DE SAN ANDRÉS (1821-1893)

Nació el 11 de diciembre de 1821 en Munstergeleen, diócesis de Ruremond (Holanda). Fue
bautizado el mismo día de su nacimiento con el nombre de Juan Andrés. Devoto y reservado por
naturaleza, desde niño manifestó el deseo de ser sacerdote. Recibió la primera Comunión el 26
de abril de 1835, y la Confirmación el 28 de junio de ese mismo año. Empezó los estudios
clásicos en Sittard, y los prosiguió en Broeksittard; los interrumpió en 1840 para hacer el servicio
militar.
Precisamente en el cuartel de Bergen-op-Zoom, en 1841, a través de un compañero de armas,
hermano de un religioso pasionista, oyó hablar por primera vez de la Congregación de la Pasión.
Después del servicio militar, completó sus estudios. Sintiéndose atraído por esa espiritualidad,
solicitó ser admitido en los pasionistas. Su petición fue aceptada por el beato Domingo Barberi.
Entró en el noviciado de Ere, cerca de Tournai, el 5 de noviembre de 1845. El 10 de diciembre
del año siguiente, terminado el año canónico del noviciado, emitió los votos; tomó el nombre de
Carlos de San Andrés. Tras completar los estudios filosóficos y teológicos, el 21 de diciembre de
1850 recibió la ordenación sacerdotal.
Inmediatamente después lo enviaron a Inglaterra, donde los pasionistas habían fundado tres
conventos. Allí ejerció durante un tiempo el cargo de vicemaestro de novicios, en Broadway, y el
ministerio sacerdotal en la parroquia de San Wilfrido y en el barrio, hasta que en 1856 lo

trasladaron al nuevo convento de Mount Argus, cerca de Dublín. Vivió casi todo el resto de su
vida en ese retiro.
Fue sacerdote de singular piedad; se distinguió particularmente en el ejercicio de la obediencia,
en la práctica de la pobreza, de la humildad y de la sencillez, y aún más en la devoción a la
pasión del Señor. Llevaba siempre en la mano un pequeño crucifijo, para no apartarse de la
contemplación de la Pasión, y celebraba con mucho fervor la santa misa, que a menudo
prolongaba más de lo común. Se dedicó particularmente a la dirección espiritual de las almas a
través de la confesión.
La fama de sus virtudes atrajo muy pronto al convento a un gran número de fieles, que pedían su
bendición. En una ocasión, mientras visitaba una parroquia de campo, transportaron a los
enfermos fuera de sus casas y los alinearon a lo largo de la calle, para que los bendijera. Existen
testimonios atendibles de curaciones sorprendentes, que le valieron la fama de taumaturgo.
Precisamente a causa de dicha fama, difundida en todo el Reino Unido y extendida también en
Estados Unidos y Australia, para darle un poco de tranquilidad fue trasladado en 1866 a
Inglaterra, donde vivió en los conventos de Broadway, Sutton y Londres.
En 1874 volvió a Dublín, donde permaneció hasta su muerte. Hacia 1880, su salud comenzó a
empeorar, también a causa de la vida austera y de la penitencia que hacía, pero jamás se le oyó
lamentarse. El 12 de abril de 1881, la carroza en la que viajaba sufrió un accidente, y el padre se
fracturó el pie derecho y la cadera. No logró curarse jamás completamente, contrayendo la
gangrena. A partir del 9 de diciembre del año siguiente se vio obligado a guardar cama, y,
después de grandes sufrimientos, vividos en silencio y ofrecidos al Crucificado, murió al
amanecer del 5 de enero de 1893.
Fue beatificado el 16 de octubre de 1988 por el Papa Juan Pablo II.
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20070603_carlo-andrea_sp.html

San Gabriel de la Dolorosa

El bailarín que llegó a la santidad.
Nació en Asís (Italia) en 1838. Su nombre en el mundo era Francisco Possenti. Era el décimo
entre 13 hermanos. Su padre trabajaba como juez de la ciudad.
A los 4 años quedó huérfano de madre. El papá, que era un excelente católico, se preocupó por
darle una educación esmerada, mediante la cual logró ir dominando su carácter fuerte que era
muy propenso a estallar en arranques de ira y de mal genio.
Tuvo la suerte de educarse con dos comunidades de excelentes educadores: los Hermanos
Cristianos y los Padres Jesuitas; y las enseñanzas recibidas en el colegio le ayudaron mucho para
resistir los ataques de sus pasiones y de la mundanalidad.
El joven era sumamente esmerado en vestirse a la última moda. Y sus facciones elegantes y su
fino trato, a la vez que su rebosante alegría y la gran agilidad para bailar , lo hacían el preferido
de las muchachas en las fiestas. Su lectura favorita eran las novelas, pero le sucedía como en otro
tiempo a San Ignacio, que al leer novelas, en el momento sentía emoción y agrado, pero después
le quedaba en el alma una profunda tristeza y un mortal hastío y abatimiento. Sus amigos lo
llamaban "el enamoradizo". Pero los amores mundanos eran como un puñal forrado con miel".
Dulces por fuera y dolorosos en el alma.
En una de las 40 cartas que de él se conservan, le escribe a un antiguo amigo, cuando ya se ha
entrado de religioso: "Mi buen colega; si quieres mantener tu alma libre de pecado y sin la

esclavitud de las pasiones y de las malas costumbres tienes que huir siempre de la lectura de
novelas y del asistir a teatros donde se dan representaciones mundanas. Mucho cuidado con las
reuniones donde hay licor y con las fiestas donde hay sensualidad y huye siempre de toda lectura
que pueda hacer daño a tu alma. Yo creo que si yo hubiera permanecido en el mundo no habría
conseguido la salvación de mi alma. ¿Dirás que me divertí bastante? Pues de todo ello no me
queda sino amargura, remordimiento y temor y hastío. Perdóname si te di algún mal ejemplo y
pídele a Dios que me perdone también a mí".
Al terminar su bachillerato, y cuando ya iba a empezar sus estudios universitarios, Dios lo llamó
a la conversión por medio de una grave enfermedad. Lleno de susto prometió que si se curaba de
aquel mal, se iría de religioso. Pero apenas estuvo bien de salud, olvidó su promesa y siguió
gozando del mundo.
Un año después enferma mucho más gravemente. Una laringitis que trata de ahogarlo y que casi
lo lleva al sepulcro. Lleno de fe invoca la intercesión de un santo jesuita martirizado en las
misiones y promete irse de religioso, y al colocarse una reliquia de aquel mártir sobre su pecho,
se queda dormido y cuando despierta está curado milagrosamente. Pero apenas se repone de su
enfermedad empieza otras vez el atractivo de las fiestas y de los enamoramientos, y olvida su
promesa. Es verdad que pide ser admitido como jesuita y es aceptado, pero él cree que para su
vida de hombre tan mundano lo que está necesitando es una comunidad rigurosa, y deja para más
tarde el entrar a una congregación de religiosos.
Estalla la peste del cólera en Italia. Miles y miles de personas van muriendo día por día. Y el día
menos pensado muere la hermana que él más quiere. Considera que esto es un llamado muy serio
de Dios para que se vaya de religioso. Habla con su padre, pero a éste le parece que un joven tan
amigo de las fiestas mundanas se va a aburrir demasiado en un convento y que la vocación no le
va a durar quizá ni siquiera unos meses.
Pero un día asiste a una procesión con la imagen de la Virgen Santísima. Nuestro joven siempre
le ha tenido una gran devoción a la Madre de Dios (y probablemente esta devoción fue la que
logró librarlo de las trampas del mundo) y en plena procesión levanta sus ojos hacia la imagen de
la Virgen y ve que Ella lo mira fijamente con una mirada que jamás había sentido en su vida.
Ante esto ya no puede resistir más. Se va a donde su padre a rogarle que lo deje irse de religioso.
El buen hombre le pide el parecer al confesor de su hijo, y recibida la aprobación de este santo
sacerdote, le concede el permiso de entrar a una comunidad bien rígida y rigurosa, los Padres
Pasionistas.
Al entrar de religioso se cambia el nombre y en adelante se llamará Gabriel de la Dolorosa.
Gabriel, que significa: el que lleva mensajes de Dios. Y de la Dolorosa, porque su devoción
mariana más querida consiste en recordar los siete dolores o penas que sufrió la Virgen María.
Desde entonces será un hombre totalmente transformado.
Gabriel había gozado siempre de muchas comodidades en la vida y le había dado gusto a sus
sentidos y ahora entra a una comunidad donde se ayuna y donde la alimentación es tosca y nada
variada. Los primeros meses sufre un verdadero martirio con este cambio tan brusco, pero nadie
le oye jamás una queja, ni lo ve triste o disgustado.

Gabriel lo que hacía, lo hacía con toda el alma. En el mundo se había dedicado con todas sus
fuerzas a las fiestas mundanas, pero ahora, entrado de religioso, se dedicó con todas las fuerzas
de su personalidad a cumplir exactamente los Reglamentos de su Comunidad. Los religiosos se
quedaban admirados de su gran amabilidad, de la exactitud total con la que cumplía todo lo que
se le mandaba, y del fervor impresionante con el que cumplía sus prácticas de piedad.
Su vida religiosa fue breve. Apenas unos seis años. Pero en él se cumple lo que dice el Libro de
la Sabiduría: "Terminó sus días en breve tiempo, pero ganó tanto premio como si hubiera vivido
muchos años".
Su naturaleza protestaba porque la vida religiosa era austera y rígida, pero nadie se daba cuenta
en lo exterior de las repugnancias casi invencibles que su cuerpo sentí ante las austeridades y
penitencias. Su director espiritual sí lo sabía muy bien.
Al empezar los estudios en el seminario mayor para prepararse al sacerdocio, leyó unas palabras
que le sirvieron como de lema para todos sus estudios, y fueron escritas por un sabio de su
comunidad, San Vicente María Strambi. Son las siguientes: "Los que se preparan para ser
predicadores o catequistas, piensen mientras estudian, que una inmensa cantidad de pobres
pecadores les suplica diciendo: por favor: prepárense bien, para que logren llevarnos a nosotros a
la eterna salvación". Este consejo tan provechoso lo incitó a dedicarse a los estudios religiosos
con todo el entusiasmo de su espíritu.
Cuando ya Gabriel está bastante cerca de llegar al sacerdocio le llega la terrible enfermedad de la
tuberculosis. Tiene que recluirse en la enfermería, y allí acepta con toda alegría y gran paciencia
lo que Dios ha permitido que le suceda. De vómito de sangre en vómito de sangre, de ahogo en
ahogo, vive todo un año repitiendo de vez en cuando lo que Jesús decía en el Huerto de los
Olivos: "Padre, si no es posible que pase de mí este cáliz de amargura, que se cumpla en mí tu
santa voluntad".
La Comunidad de los Pasionistas tiene como principal devoción el meditar en la Santísima
Pasión de Jesús. Y al pensar y repensar en lo que Cristo sufrió en la Agonía del Huerto, y en la
Flagelación y coronación de espinas, y en la Subida al Calvario con la cruz a cuestas y en las
horas de mortal agonía que el Señor padeció en la Cruz, sentía Gabriel tan grande aprecio por los
sufrimientos que nos vuelven muy semejantes a Jesús sufriente, que lo soportaba todo con un
valor y una tranquilidad impresionantes.
Pero había otra gran ayuda que lo llenaba de valor y esperanza, y era su fervorosa devoción a la
Madre de Dios. Su libro mariano preferido era "Las Glorias de María", escrito por San Alfonso,
un libro que consuela mucho a los pecadores y débiles, y que aunque lo leamos diez veces, todas
las veces nos parece nuevo e impresionante. La devoción a la Sma. Virgen llevó a Gabriel a
grados altísimos de santidad.
A un religioso le aconsejaba: "No hay que fijar la mirada en rostros hermosos, porque esto
enciende mucho las pasiones". A otro le decía: "Lo que más me ayuda a vivir con el alma en paz
es pensar en la presencia de Dios, el recordar que los ojos de Dios siempre me están mirando y

sus oídos me están oyendo a toda hora y que el Señor pagará todo lo que se hace por él, aunque
sea regalar a otro un vaso de agua".
Y el 27 de febrero de 1862, después de recibir los santos sacramentos y de haber pedido perdón a
todos por cualquier mal ejemplo que les hubiera podido dar, cruzó sus manos sobre el pecho y
quedó como si estuviera plácidamente dormido. Su alma había volado a la eternidad a recibir de
Dios el premio de sus buenas obras y de sus sacrificios. Apenas iba a cumplir los 25 años.
Poco después empezaron a conseguirse milagros por su intercesión y en 1926 el Sumo Pontífice
lo declaró santo, y lo nombró Patrono de los Jóvenes laicos que se dedican al apostolado.
San Gabriel de la Dolorosa: pídele a la Sma. Virgen por tantos jóvenes tan llenos de vitalidad y
de entusiasmo para que encaucen las enormes fuerzas de su alma, no a dejarlas perderse en goces
mundanos, sino a ganarse un gran premio en el cielo dedicándose a salvar su propia alma y la de
muchos más.
https://www.ewtn.com/spanish/saints/Gabriel_de_la_Dolorosa.htm

Santa María Goretti

(Corinaldo, Ancona, 1890 - Nettuno, 1902) Joven italiana que fue canonizada por la virtud de su
vida y por haber muerto mártir por conservar su pureza. Su familia, cristiana y muy humilde,
vivía de la práctica de la agricultura en una pequeña propiedad que poseía en su localidad natal.

La precariedad económica de sus padres motivó que tuvieran que emigrar en varias ocasiones,
hasta asentarse, en régimen de colonato, en las cenagosas tierras de Ferriere di Conta. Muy poco
tiempo después, su padre moría víctima de la malaria. Nada más tener edad para ello, María Goretti
tuvo que trabajar en las tareas agrícolas y domésticas para ayudar a su madre en el mantenimiento
de sus cuatro hermanos.
Pese a no relacionarse con ningún joven de su edad, pues no acudía a la escuela y dedicaba al
trabajo todas las horas del día, Alejandro Serenelli, aparcero que vivía en la hacienda en que residía
la familia Goretti, fijó sus ojos en María con propósitos deshonestos. En varias ocasiones rechazó
sus asaltos, pero en el último de ellos, su forzador le clavó repetidas veces en el vientre un hierro,
dejándola mortalmente herida.
María Goretti falleció el 5 de julio de 1902 en un hospital de la cercana localidad de Nettuno, tras
perdonar a su asesino e invocar a la Virgen María. Fue beatificada en 1947 y canonizada tres años
después por el papa Pío XII. Su festividad se conmemora el 6 de julio.
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/maria_goretti.htm
ORACION
Señor Dios,
que eres fuerza de las almas inocentes y te complaces en los corazones limpios,
tú que otorgaste a santa María Goretti la palma del martirio en la edad juvenil,
concédenos, por su intercesión,
la constancia en tus mandamientos, el perdonar a los que nos ofenden...
y darnos a nosotros tambien, así como a esta virgen le diste la victoria en el combate,
la posibilidad de que podamos librar el nuestro, tomados de la mano de Maria
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo y Señor Nuestro
Que vives y reina en unidad con el Espiritu Santo
Por los siglos de los siglos....
Amén.

