Sta. María Goretti

Patrona de los prejuveniles de
Acción Católica Argentina.

Conozcamos a María Goretti…
Happy holidays from our family to yours!

María nació el 16 de octubre de 1890, en Corinaldo, provincia de
Ancona, Italia. Hija de Luigi Goretti y Assunta Carlini, tercera de
siete hijos de una familia pobre de bienes terrenales pero rica en fe
y virtudes. Al día siguiente de su nacimiento fue bautizada y
consagrada a la Virgen. A los seis años recibirá el sacramento de
la Confirmación.
Después del nacimiento de su cuarto hijo, Luigi Goretti, por la dura
crisis económica por la que atravesaba, decidió emigrar con su
familia a las grandes llanuras de los campos romanos junto a otra
familia con quien compartían una humilde casa.
Tras un año de trabajo agotador, Luigi contrajo una enfermedad
fulminante, el paludismo, que lo llevó a la muerte después de
padecer diez días.
Desde la muerte de su marido, Assunta siempre estuvo en el
campo y ni siquiera tiene tiempo de ocuparse de la casa. María se
encarga de todo, en la medida de lo posible.
Pero en la casa la convivencia no era fácil ya que Alejandro, hijo
de la otra familia, intentaba seducir a María y quería que tuviera
relaciones con él. María no quería ceder a esta propuesta por lo
cual el joven intentó violarla cuando la encontró sola y, ante la
resistencia de la niña, la hirió de muerte.

“Antes morir que
pecar”.

En un momento, en
su lecho de muerte,
María le dice a su
mamá:
-Mamá, dame una
gota de agua. -Mi
pobre María, el
médico no quiere,
porque sería peor
para ti. Extrañada,
María sigue diciendo:
-¿Cómo es posible
que no pueda beber
ni una gota de
agua? Luego, dirige
la mirada sobre Jesús
crucificado, que
también había dicho
¡Tengo sed!, y
entendió.
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Al diagnosticar que no tiene cura, llamaron al capellán. María se
confiesa con toda claridad. Luego, durante dos horas, los médicos
la cuidaron sin dormirla. María no se lamenta, y no deja de rezar y
de ofrecer sus sufrimientos a la santísima Virgen, Madre de los
Dolores.
Su madre consiguió que le permitan permanecer a la cabecera
de la cama. María aún tiene fuerzas para consolarla: -Mamá,
querida mamá, ahora estoy bien... ¿Cómo están mis hermanos y
hermanas?
El sacerdote también está a su lado, asistiéndola paternalmente.
En el momento de darle la Sagrada Comunión, le preguntó: María, ¿perdonas de todo corazón a tu asesino? Ella le respondió: Sí, lo perdono por el amor de Jesús, y quiero que él también venga
conmigo al paraíso. Quiero que esté a mi lado... Que Dios lo
perdone, porque yo ya lo he perdonado.
Pasando por momentos análogos por los que pasó el Señor Jesús
en la Cruz, María recibió la Eucaristía y la Extremaunción, serena,
tranquila,
humilde
en
el
heroísmo
de
su
victoria.
Después de breves momentos, se le escucha decir: "Papá".
Finalmente, María entra en la gloria inmensa de la Comunión con
Dios Amor. Es el día 6 de julio de 1902, a las tres de la tarde.

• María deseaba con
todo su corazón
recibir a Jesús en la
Eucaristía.
Finalmente lo hizo un
29 de Mayo de 1902.
• La Comunión
constante
acrecienta en ella el
amor por la pureza y
la anima a conservar
esa virtud “a toda
costa”.

“María Goretti, ahora
santa, fue el ángel
bueno que la
Providencia había
puesto ante mis pasos
para guiarme y
salvarme. Todavía tengo
grabadas en mi corazón
sus palabras de
compasión y de
perdón. Rezó por mí e
intercedió por su
asesino”.
-Palabras de Alejandro
Serenelli luego de su
conversión a Dios.-
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Alejandro fue
condenado a 30
años de prisión. No
se arrepentía de lo
que le hizo a
María, hasta que
una noche, tuvo
un sueño en el que
vio a la niña,
recogiendo flores
en un prado y
luego ella se
acercaba a él y se
las ofrecía. A partir
de ese momento,
cambió
totalmente y se
convirtió en un
prisionero
ejemplar. Se le
dejó libre al
cumplir 27 años de
su condena. Al
salir de la cárcel,
una noche de
Navidad, la de
1938, pidió perdón
a la mamá de
María, y aquella
noche, en la misa
de Gallo,
comulgaron
juntos.

¡Yo quiero
ser Santo!
¿Que nos enseño María Goretti?
A valorar y cuidar nuestro cuerpo ¡porque en él habita el
mismo Dios Espíritu Santo!
La virtud de la pureza… ¡vale la pena!
A mantenernos firmes en la fe aun en los momentos difíciles
y superarlos siempre unidos a Jesús en la Eucaristía y la oración.
¡Jesús nos da la fuerza que necesitamos!
A perdonar siempre… ¡Sí! ¡Siempre! No importa lo mucho
que nos lastimaron… ¡el perdón nos llena de paz y alegría!
Te dejamos un link para que puedas ver la película de Santa María
Goretti y conocer aun más sobre ella:
https://www.youtube.com/watch?v=K2KlhcoM7is

¡Alabado sea Jesucristo!

En 1947 el Papa Pio XII la beatificó y en 1950 la canonizó.
En la ceremonia estuvieron presentes su madre, de 82 años, dos
hermanas y un hermano. Y, aunque parezca increíble, también
asistió Alejandro, el arrepentido asesino de la santa.
¡Cuánto orgullo y alegría habrá sentido toda la familia!
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