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Beatificarán a los padres de Santa Teresita
Â Fuente: www.aica.orgCiudad del Vaticano, 3 Jul. 08 (AICA)
Este jueves 3 de julio, el Santo Padre Benedicto XVI autorizÃ³ al prefecto de la CongregaciÃ³n para las Causas de los
Santos, cardenal JosÃ© Saraiva Martins, a promulgar el decreto de reconocimiento del milagro que permitirÃ¡ la
beatificaciÃ³n de los padres de Santa Teresita de Lisieux.La heroicidad de virtudes de Louis Martin y Celia GuÃ©rin,
padres de Santa Teresa del NiÃ±o JesÃºs, fue proclamada en 1994; desde entonces estaban a la espera de un milagro
que permitiera el paso hacia la beatificaciÃ³n.Aniversario del casamiento
El prÃ³ximo domingo 13 de julio se celebra el 150Âº aniversario del matrimonio de los padres de Santa Teresita. En
AlenÃ§on y en Lisieux se llevarÃ¡n a cabo celebraciones los dÃ-as 12 y 13, que presidirÃ¡ el cardenal Saraiva, en cuya
oportunidad se espera conocer la fecha de la beatificaciÃ³n.
El 26 de marzo de 1994 Juan Pablo II proclamÃ³ la heroicidad de sus virtudes. El 17 de enero de 2008 la consulta
mÃ©dica del Vaticano declarÃ³ la "inexplicable curaciÃ³n" de Pietro Schiliro, tras haber invocado sus padres la intercesiÃ³n
del matrimonio Martin. Este niÃ±o naciÃ³ en mayo de 2002 con grave e incurable insuficiencia pulmonar en Monza
(Italia). El milagro fue tenido vÃ¡lido para la beatificaciÃ³n del matrimonio Martin-GuÃ©rin.Celia GuÃ©rin falleciÃ³ en AlenÃ§on
en 1877, a la edad de 46 aÃ±os. Louis Martin muriÃ³ a los 71 aÃ±os en 1894 en el castillo de La Musse. Al publicarse la
correspondencia de los esposos Martin se descubriÃ³ el cristiano vivir de entrambos.En 1957 comenzaron por separado
las averiguaciones con vistas a un proceso canÃ³nico de beatificaciÃ³n. El 13 de octubre de 1958 sus restos mortales se
depositaron en una tumba conjunta detrÃ¡s de la basÃ-lica de Lisieux, al aire libre, en el recinto del vÃ-a crucis. Ahora,
ante su prÃ³xima beatificaciÃ³n, se prepara el traslado a la cripta de la basÃ-lica.Los restos mortales fueron exhumados
en mayo. Tres mÃ©dicos verificaron el reconocimiento anatÃ³mico de los huesos en presencia de unos 10 invitados, entre
ellos dos Monjas Carmelitas y el fotÃ³grafo que presenciaron la primera exhumaciÃ³n en 1958. Entre tanto se prepara el
relicario de cobre en Verona (Italia). El artista se inspira para la decoraciÃ³n en los motivos bordados por Teresita sobre
una casulla: dos rosas que representan a sus dos progenitores, cinco lirios desarrollados (las cinco hermanas) y cuatro
lirios en germen (los cuatro niÃ±os fallecidos).+Ver Tambien: Los Padres de Teresita Un Ejemplo de Familia
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