Promulgación del decreto sobre el milagro
Beatificación del P. Dehon
19 de abril de 2004

PROMULGACIÓN DE DECRETOS DE LA CONGREGACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SANTOS
19.04.2004
Al final de la mañana, en la Sala Clementina del Palacio Apostólico Vaticano, en presencia del
Santo Padre Juan Pablo II, han sido promulgados los Decretos en que se refieren los milagros, el
martirio y las virtudes heroicas de 15 Siervos y Siervas de Dios.
Publicamos a continuación los Decretos y la intervención de homenaje dirigido al Santo Padre por
el Emmo. Card. José Saraiva Martins, Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos:
LOS DECRETOS PROMULGADOS
El 19 de abril de 2004, en presencia del Santo Padre, han sido promulgados los Decretos que
contienen:
• un milagro, atribuido a la intercesión del Beato ALBERTO HURTADO CRUCHAGA, Sacerdote
profeso de la Compañía de Jesús; nacido el 22 de enero de 1901 en Viña del Mar (Chile) y
fallecido el 18 de agosto de 1952 en Santiago de Chile (Chile);
• un milagro, atribuido a la intercesión del Beato FELICE DA NICOSIA (en el siglo: Giacomo
Amoroso), Laico profeso de la Orden de Hermanos Menores Capuchinos; nacido el 5 de
noviembre de 1715 en Nicosia (Italia) y fallecido el 31 de mayo de 1787 en Nicosia (Italia);
• un milagro, atribuido a la intercesión del Venerable Siervo de Dios PIERRE VIGNE, Sacerdote
de la Diócesis de Viviers (Francia) y Fundador de la Congregación de las Hermanas del Ssmo.
Sacramento; nacido el 20 de agosto de 1670 en Privas, en la región de Vivarais (Francia) y
fallecido el 8 de julio de 1740 en Rencurel, junto a Grenoble (Francia);
• un milagro, atribuido a la intercesión del Venerable Siervo de Dios JUAN DEL SAGRADO
CORAZÓN (en el siglo: Léon Gustave Dehon), Sacerdote, Fundador de la Congregación de los
Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús (llamados Padres Dehonianos); nacido el 14 de marzo
de 1843 en La Capelle (Francia) y fallecido el 12 de agosto de 1925 en Bruselas (Bélgica);
• el martirio de los Siervos de Dios JOSÉ TAPIES SIRVANT, nacido el 15 de marzo de 1869 en
Pons (España), y 6 COMPAÑEROS: PASCUAL ARAGUÁS GUARDIA, nacido en Pont de Claverol
(España) el 17 de mayo de 1899; SILVESTRE ARNAU PASCUET, nacido en Gósol (España) el 30
de mayo de 1911; JOSÉ BOHER FOIX, nacido el 2 de noviembre de 1887 en San Salvador de
Toló (España); FRANCISCO CASTELLS BRENUY, nacido el 31 de julio de 1866 en Pobla (España);
PEDRO MARTRET MOLES, nacido el 5 de julio de 1901 en Seo de Urgel (España); JOSÉ JUAN
PEROT JUANMARTÍ, nacido el 30 de mayo de 1877 en Boulogne (Francia); todos Sacerdotes de
la Diócesis de Urgel (España), asesinados en odio a la fe durante la persecución religiosa en
España en 1936;
• el martirio de la Sierva de Dios MARIA DE LOS ANGELES GINARD MARTÍ, Religiosa de la
Congregación de las Hermanas Celadoras del Culto Eucarístico; nacido el 3 de abril de 1894 en la
ciudad de Lluchmayor, Diócesis de Mallorca (España), y asesinada en odio a la fe durante la
persecución religiosa en Dehesa de la Villa, suburbio de Madrid (España) en 1936;
• las virtudes heroicas del Siervo de Dios FRANCESCO MARIA GRECO, Sacerdote de la actual
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Archidiócesis de Cosenza-Bisignano, provincia de Cosenza (Italia), y Fundador de la
Congregación de las Pequeñas Hermanas Obreras de los Sagrados Corazones; nacido el 26 de
julio de 1857 en Acri (Italia) y fallecido el 13 de enero de 1931 en Acri (Italia);
• las virtudes heroicas del Siervo de Dios JOSÉ GABRIEL DEL ROSARIO BROCHERO, Sacerdote de
la Archidiócesis de Córdoba en Argentina; nacido el 16 de marzo de 1840 en Santa Rosa de Río
Primero (Argentina) y fallecido el 26 de enero de 1914 en Mina Clavero (Argentina);
• las virtudes heroicas del Siervo de Dios SILVIO GALLOTTI, Sacerdote de la Diócesis de Novara;
nacido el 22 de septiembre de 1881 en Cannobio (Italia) y fallecido el 2 de mayo de 1927 en
Novara (Italia);
• las virtudes heroicas del Siervo de Dios FELICE PRINETTI, Sacerdote profeso de la
Congregación de los Oblatos de María Virgen y Fundador de la Congregación de las Hermanas
Hijas de San José; nacido el 14 de mayo de 1842 en Voghera (Italia) y fallecido el 5 de mayo de
1916 en Pisa (Italia);
• las virtudes heroicas de la Sierva de Dios CANDELARIA DE SAN JOSÉ (en el siglo: Susana Paz
Castillo Ramírez), Fundadora de la Congregación de las Hermanas Carmelitas de la Tercera
Orden Regular, actualmente Hermanas Carmelitas de la Madre Candelaria; nacida el 11 de
agosto de 1863 en Altagracia de Orituco (Venezuela) y fallecida el 31 de enero de 1940 en
Granja de San Isidoro (Venezuela);
• las virtudes heroicas de la Sierva de Dios TERESA DEL CORAZÓN INMACULADO DE MARIA (en
el siglo: Teresa Guasch y Toda), Cofundadora de la Congregación de las Hermanas Carmelitas
Teresianas de San José; nacida el 28 de mayo de 1848 en Riudecañas, provincia de Tarragona
(España) y fallecida el 15 de diciembre de 1917 en Barcelona (España);
• las virtudes heroicas de la Sierva de Dios MARÍA DE LA PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO (en el siglo: Maria Grazia Tarallo), del Instituto de las Hermanas Crucificadas
Adoradoras de la Eucaristía; nacida el 23 de septiembre de 1866 en Barra, Nápoles (Italia) y
fallecida el 27 de julio de 1912 en Nápoles (Italia);
• las virtudes heroicas de la Sierva de Dios MARIA ANNA BARBARA COPE, Religiosa profesa de
las Hermanas de la Tercera Orden de San Francisco de Siracusa en el Estado de New York,
conocida como "Mother Marianne of Molokai"; nacida el 23 de enero de 1838 en Heppenheim
(Alemania) y fallecida el 9 de agosto de 1918 en la isla de Molokai, Estado de Hawaii (Estados
Unidos de América);
• las virtudes heroicas de la Sierva de Dios MARIA DEL PILAR CIMADEVILLA Y LÓPEZ-DÓRIGA,
niña; nacida el 17 de febrero de 1951 en Madrid (España) y fallecida el 6 de marzo de 1962 en
Madrid (España).
Estaban presentes el Eminentísimo Cardenal José Saraiva Martins, Prefecto del Dicasterio; los
Ponentes de las Causas: el Eminentísimo Cardenal Agostino Cacciavillan y los Excelentísimos
Prelados: Mons. Ottorino Pietro Alberti, Mons. Giovanni Coppa, Mons. Andrea Maria Erba y Mons.
Franco Croci.
Han leído los Decretos: el Excelentísimo Mons. Edward Nowak, Secretario del Dicasterio, el
Subsecretario, Mons. Michele Di Ruberto y el Promotor de la Fe, Mons. Sandro Corradini.
Han participado: el Relator General, P. Ambrosius Eszer, O.P. y los Relatores P. Peter Gumpel,
S.I. y Mons. José Luis Gutiérrez Gómez; los Oficiales de la Congregación: Mons. Marcello
Bartolucci, Mons. Robert J. Sarno, Rev. P. Marcelo Enrique Méndez, O.F.M., la Dra. Elisabeth
Maria Braunbeck y Don Giacomo Pappalardo.
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Los Postuladores de las Causas: P. Florio Tessari, O.F.M. Cap., P. Paolo Molinari, S.I., P. Evaristo
José Martínez de Alegría, S.C.J.,
Sor Chlotilde Chevalier, R.S.S., P. Romualdo Rodrigo, O.A.R., P. Bartolomeo Mas, C.R., Mons.
Luigi Porsi, Sr. Abogado Andrea Ambrosi, P. Luca De Rosa, O.F.M., P. Ernesto Piacentini, O.F.M.
Conv., P. Felip Amenós Bonet, O.Carm., Rev. Nunzio D’Elia y el P. Giovannino Tolu, O.d.M.
Estaban además presentes: los Excmos. Mons. Giovanni Lajolo, Secretario para las Relaciones
con los Estados; Mons. Germano Zaccheo, Obispo de Casale Monferrato; Mons. Jan Pawlowski,
Mons. Gianpietro Rampini; Mons. Pierfranco Pastore, Obispo titular de Forontoniana; Su
Excelencia el Señor Máximo Pacheco Gómez, Embajador de Chile ante la Santa Sede y su
consorte la Sra. Mercedes Ignacia Pérez de Pacheco; Sr. Juan Aníbal Barría, Consejero de la
Embajada de Chile ante la Santa Sede y su consorte Sra. María Angélica Olguí de Barría; Sr.
Jaime Muñoz Sandoval, Segundo Secretario de la Embajada de Chile ante la Santa Sede; Mons.
Giovanni Maria Cossu; Mons. Ennio Apeciti; Don Franco Perna; P. Luigi Saladdino, O.F.M. Cap.;
P. Giacomo Manfrin, O.F.M. Cap.; Sor Laura Maria Centra, R.S.S.; Sor Maria Bernardina Bernardi,
R.S.S.; Sor Lucidalva Torres Mascarenhas, R.S.S.; Rvmo.
P. José Ornelas Carvalho, Superior General de la Congregación de los Sacerdotes del Sagrado
Corazón de Jesús (Padres Dehonianos); P. Zbigniew Bogacz, S.C.J.; P. Aquilino Mielgo
Domínguez, S.C.J;
Rvdo. Antonio Cruz; Rvdo. Jaime Iván Sánchez; Rvdo. Renie Villalino; Rvma. Madre María Reyes
Niza, Superiora General de la Congregación de las Hermanas Celadoras del Culto Eucarístico; Sor
María Luisa Sánchez; P. Crescenzio Palomo, O.P.; P. José Angel Urcelay, O.F.M.; Rvma. Madre
Alma Franco, Superiora General de las Pequeñas Hermanas Obreras de los Sagrados Corazones;
Sor Dositea Paolini, P.O.S.C.; Sor Raffaela Roberti, P.O.S.C.; P. Mario Airoldi, Preboste de la
Congregación Diocesana de los Padres Oblatos Misioneros de María; P. GianCarlo Julita, Rector
del Santuario de Re; Rvma. Madre Maria Daniela Cubadda, Superiora General de la Congregación
de las Hijas de San José; Rvma. Madre Maria Cristina Sanna, F.S.G.; Sor Maria Luigia Arca,
F.S.G.; Sor Maria Tiziana Marongiu, F.S.G.; Sor Maria Sabina Pili, F.S.G.; P. Antonio Silvio da
Costa Junior, O. Carm.; Rvdo. Jairo Domingo Clavijo Velasco; Rvdo. Edgar Gregorio Sánchez
Sánchez; Rvma. Sor Cecilia Barreda Merino, Superiora General de la Congregación de las
Hermanas Carmelitas Teresianas de San José; Sor Mercedes Fernández Cogollos; Sor Francisca
Santos Liébana; Rvma. Sor Maria Floriana De Rosa, Superiora General del Instituto de las
Hermanas Crucificadas Adoradoras de la Eucaristía; Sor Maria Etilia Donnarumma, C.A.E.; Sor
Maria Magda Cimino, C.A.E.; P. Pedro Zavala, O.d.M.; P. José Zaporta, O.d.M.; P. Julian
Zanbanini, O.F.M. Conv.; P. Nevin Hammon, O.F.M. Conv.; Sor Isabella Curreli; P. Alfredo
Simón, O.S.B.; P. Jordí-Agustí Piqué O.S.B.; Sr. Luigi Crivaro; Sr. Christian Crivaro.
INTERVENCIÓN DE HOMENAJE DEL EMMO. CARD. JOSÉ SARAIVA MARTINS
Beatísimo Padre,
La Pascua, que hemos celebrado en los pasados días, se prolonga en la vida de la Iglesia y se
manifiesta al mundo, con particular evidencia, en la santidad de sus hijos.
Ellos, con su testimonio de radical fidelidad a Dios y al hombre, facilitan a los creyentes aprender
la santidad. Con su ejemplo, de hecho, enseñan a desarrollar, hasta la plena madurez, el
"germen divino" (1 Jn 3,9), que habita en cada bautizado.
Los santos son los pedagogos más creíbles y eficaces de la perfección cristiana. La variedad de
sus carismas, de sus intuiciones y de sus obras evangélicas, son otras indicaciones y estímulos
por la Iglesia de nuestro tiempo. Por esto Vuestra Santidad en la Carta Apostólica Novo Millennio
Ineunte ha escrito que "los caminos de la santidad son múltiples y adaptadas a la vocación de
cada uno", y ha añadido que "los recorridos de la santidad son personales, y exigen una
verdadera y propia pedagogía de la santidad, que sea capaz de adaptarse a los ritmos de las
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particulares personas" (n. 31).
Hoy, nuestra Congregación se alegra de poder presentar a Vuestra Santidad veintiún Siervos y
Siervas de Dios que han aprendido a ser santos de Cristo, «perfectionis divinus Magister et
Exemplar" (Lumen Gentium, 40) y se conviertan, a su vez, guías expertas del camino de la
santidad. Se trata de quince hombres y de seis mujeres; catorce son sacerdotes, uno es
hermano laico, cinco son religiosas y una es laica. Siete son mártires de la fe y seis son
fundadores o fundadoras. Los decretos que están a punto de ser promulgados, por voluntad de
Vuestra Santidad, contienen dos milagros para la canonización, dos milagros para la
beatificación, dos se refieren al martirio y nueve a la heroicidad de las virtudes.
a) Milagros para la canonización
Los milagros en cuestión consisten en dos curaciones extraordinarias, atribuidas a la intercesión
de los siguientes Beatos:
ALBERTO HURTADO CRUCHAGA. Nace en Viña del Mar, en Chile, en 1901. Tras el doctorado en
leyes entró en la Compañía de Jesús. Sacerdote lleno de fervor y de espíritu de iniciativa, se
dedicó al apostolado entre los jóvenes y a la enseñanza. Fue asistente de la Acción Católica y
fundó "El Hogar de Cristo" para ayudar a los pobres sin techo. Murió en 1952. Fue beatificado en
1994.
FELICE DA NICOSIA (en el siglo Giacomo Amoroso). Nació en Nicosia (Enna) en 1715. Entró en
los Capuchinos a la edad de veintiocho años. Hermano laico, fue destinado como cuestador en su
ciudad natal. Por más de cuarenta años cumplió diligentemente tal encargo, que acompañó con
un fructuoso apostolado itinerante. Analfabeto, tuvo la ciencia de la caridad y de la humildad.
Murió en 1787. Fue elevado a los honores de los altares por el Papa León XIII en 1888.
b) Milagros para la beatificación
También en este caso se trata de curaciones científicamente inexplicables, atribuidas a la
intercesión de los siguientes Siervos de Dios, cuyas virtudes heroicas han estado reconocidas en
pasados años.
PIETRO VIGNE. Nace en 1670 en Privas (Francia), conocida en aquel tiempo como "la pequeña
capital calvinista". Sacerdote de la diócesis de Viviers, se dedicó al ministerio pastoral. Su
especialidad fue la predicación itinerante, la devoción a la Eucaristía y el ministerio de la
confesión. Fundó las Hermanas del Santísimo Sacramento y abrió diferentes escuelas. Murió en
plena actividad en 1740.
JUAN DEL SAGRADO CORAZÓN (en el siglo León Gustavo Dehon). Nace en La Capelle (Francia)
en 1843. Estaba ya doctorado en derecho cuando se orientó al sacerdocio. En la diócesis de
Soissons se dedicó al apostolado social y educativo, dando vida a una serie de iniciativas, que le
costaron muchos sacrificios. Fundó la Congregación de los Sacerdotes del Sagrado Corazón
(Padres Dehonianos). Murió en Bruselas en 1925.
c) Decretos sobre el martirio
JOSÉ TAPIES SIRVANT junto a seis hermanos sacerdotes de la diócesis de Urgel (España) fue
asesinado en 1936, en el curso de la guerra civil española. Estaban todos comprometidos en el
ministerio pastoral como párrocos o sus ayudantes. La causa de su asesinato fue el odium fidei.
El mismo año 1936, en el curso de la guerra civil española, fue asesinada por la fe Sor María de
los Ángeles Ginard Martí de la Congregación de las Hermanas Celadoras del Culto Eucarístico.
Había nacido en la isla de Mallorca (España) en 1894.
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d) Decretos sobre las virtudes heroicas
Los siguientes Siervos y Siervas de Dios han seguido a Cristo con heroica fidelidad,
perseverancia y generosidad.
FRANCESCO MARIA GRECO (1857-1931) nació y vivió en Acri, pueblo de montaña de la provincia
de Cosenza. Durante más de cuarenta años fue arcipreste-párroco de su pueblo natal. Cuidó
particularmente la catequesis a las diferentes categorías del pueblo. Para la educación de la
juventud y la asistencia de los enfermos fundó la Congregación de las Pequeñas Obreras de los
Sagrados Corazones. Cubrió también importantes cargos diocesanos.
JOSÉ GABRIEL DEL ROSARIO BROCHERO (1840-1914), párroco de la archidiócesis de Córdoba
en Argentina. Fue un pastor dotado de gran espíritu de sacrificio y de extraordinaria caridad
pastoral y social. Sirvió a la pobre gente del campo, compartiendo con ellos la vida y
promoviendo la elevación humana y religiosa. Murió leproso y ciego.
SILVIO GALLOTTI (1881-1927) gastó su vida sacerdotal en la formación de los futuros
sacerdotes de la diócesis de Novara, como director espiritual y rector del seminario. Fue un
verdadero modelo de vida para los seminaristas y para el clero. Nutrió una pronunciada devoción
mariana.
FELICE PRINETTI (1942-1916) dejó una prometedora carrera militar para entrar en la
Congregación de los Oblatos de María Virgen. Joven sacerdote, se convirtió en secretario del
nuevo Arzobispo de Cagliari, que le confió muchos encargos de responsabilidad. Para el
seminario fundó la Congregación de las Hijas de San José, que guió en el servicio de la Iglesia.
Dejada Cedeña, se prodigó por su Instituto religioso y desarrolló una intensa actividad pastoral.
CANDELARIA DE SAN JOSË, en el siglo Susanna Paz Castillo Ramírez (1863-1940). Desde su
juventud fue apóstol de la caridad en familia y en la archidiócesis de Caracas, donde abrió un
hospital y fundó la Congregación de las Hermanas Terciarias Regulares, hoy llamadas Hermanas
Carmelitas de la Madre Candelaria. Bajo su guía el Instituto se extendió por diversas localidades.
Desarrolló un humilde y asiduo apostolado entre los enfermos, los pobres, los encarcelados y con
cada categoría de personas en dificultad.
TERESA DEL CORAZÓN INMACUOLADO DE MARÍA, ene l siglo Teresa Guasch y Toda
(1848-1917). Colaborò con la madre, la Sierva de Dios Teresa Toda Juncosa, en la fundación de
la Congregación de las Hermanas Carmelitas Teresianas de San José, surgida en Barcelona, para
la educación de la juventud, especialmente la huérfana. Fue maestra de novicias y, tras la
muerte de la madre, se convirtió en superiora general. Trabajó intensamente por su Instituto y
por la formación de las hermanas.
MARIA DE LA PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, en el siglo Maria Grazia TARALLO
(1866-1912). Llegó a la vida consagrada por caminos humanamente imprevisibles. Fue acogida
en la Congregación de las Hermanas Crucificadas Adoradoras de la Eucaristía de la misma
Fundadora. Recibió el encargo de maestra de novicias. Amó apasionadamente a Jesús
Crucificado, compartiendo en el alma y en el cuerpo sus sufrimientos por la salvación de las
almas y para la expiación de los pecados.
MARIA ANNA COPE, en el siglo Barbara Koob (1838-1918), es conocida como Madre Marianna de
Molokai. Nace en Alemania, pero creció en los Estados Unidos de América, donde entró en la
Congregación de las Hermanas de la Tercera Orden de San Francisco de Siracusa (New York).
Ocupó importantes cargos entre ellos el de superiora provincial. Por más de treinta años asistió
con ejemplar caridad cristiana a los leprosos de la isla de Molokai, suscitando admiración por su
heroica misión.
MARIA PILAR CIMADEVILLA Y LÓPEZ-DÓRIGA (1952-1962). En solo diez años de vida alcanzó el
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heroísmo de las virtudes cristianas. Sobretodo durante la larga enfermedad, que la llevó a la
muerte, mostró una excepcional madurez espiritual. Participó en la misión de la Iglesia,
ofreciendo sus sufrimientos por la salvación de las almas y por la expansión del reino de Dios.
Beatísimo Padre,
la memoria de estos campeones de la fe es particularmente viva y benéfica en sus lugares de
origen y en las comunidades cristianas donde han crecido y testimoniado el evangelio. Su
ejemplo está recogido por muchos devotos que les veneran y les invocan como intercesores de
gracias ante Dios.
El avance de las respectivas Causas es deseado y esperado por los Pastores y por los fieles, que
hoy agradecen a Vuestra Santidad por la promulgación de los decretos. A la acción de gracias se
unen la Congregación de las Causas de los Santos, las diócesis y los Institutos religiosos
interesados y las Postuladoras y los Postuladores de cada Causa de beatificación y canonización.
Todos Le manifestamos nuestra más sentida gratitud y, con premura filial, invocamos la
protección de los recordados Beatos y Siervos de Dios sobre Vuestra Santidad y sobre Su
ministerio de Pastor Universal de la Iglesia.
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