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Niño italiano venció a la muerte asistido por los padres de Santa Teresa de Lisieux
ROMA, 04 Jul. 08 / 06:52 am (ACI).- Louis Martin y Marie-Celie Guerin de Martin, los padres de Santa Teresa de
Lisieux, perdieron a cuatro de sus nueve hijos cuando aÃºn eran niÃ±os. Tal vez por eso, para muchos resulta un gesto
de Dios que el milagro que permitirÃ¡ su beatificaciÃ³n como esposos sea la curaciÃ³n de un reciÃ©n nacido italiano que
presentaba un mortal problema congÃ©nito.El niÃ±o del milagro es Pietro Schiliro, nacido en MilÃ¡n el 25 de mayo de 2002.
Pietro es el quinto hijo de Walter y Adele Schiliro. Tras el parto presentÃ³ graves dificultades para respirar, que obligaron
a los mÃ©dicos a practicar terapias de reanimaciÃ³n. El niÃ±o presentÃ³, segÃºn el parte mÃ©dico, una "malformaciÃ³n
congÃ©nita caracterizada por una grave subversiÃ³n de estructura pulmonar". En la prÃ¡ctica el pequeÃ±o Pietro era
incapaz de respirar y segÃºn la ciencia, nunca podrÃ-a hacerlo.Los mÃ©dicos desahuciaron al niÃ±o y ante su inminente
muerte, los bautizaron el 3 de junio de ese aÃ±o. Ese dÃ-a, por sugerencia del sacerdote carmelita Antonio Sangalli,
Walter y Adele comenzaron una novena a los padres de Santa Teresa, invitaron a amigos y conocidos a sumarse a esta
oraciÃ³n.Con el correr de los dÃ-as muchas personas se sumaron a la cruzada de oraciÃ³n por Pietro. El 29 de junio,
cuando Walter y Adele llegaron al hospital en Monza preparados para el desenlace, los mÃ©dicos les informaron que
Pietro estaba mejorando. En unos dÃ-as se curÃ³ por completo y el 27 de julio regresÃ³ a casa.Los futuros beatosLouis y
Celie se casaron el 13 de julio de 1858. Tuvieron nueve hijos, cuatro murieron muy niÃ±os y cinco abrazaron la vida
religiosa. Su hija Santa Teresa del NiÃ±o JesÃºs, carmelita descalza, fue proclamada Doctora de la Iglesia por el Papa
Juan Pablo II en 1997.Celie GuÃ©rin falleciÃ³ en AlenÃ§on en 1877, a la edad de 46 aÃ±os por un probable cÃ¡ncer. Louis
Martin muriÃ³ a los 71 aÃ±os en 1894 en el castillo de La Musse, tras vivir siete aÃ±os con una severa parÃ¡lisis. Al
publicarse la correspondencia de los esposos Martin se descubriÃ³ su testimonio de vida cristiana.En 1957 comenzaron
por separado las averiguaciones para su proceso 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.Los
esposos podrÃ-an ser el segundo matrimonio en ser beatificado simultÃ¡neamente. El primer caso fue el de Luigi y Maria
Beltrame Quattrochi, beatificados en octubre de 2001.Fuente: http://www.aciprensa.com/
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