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Presbítero y Fundador
Martirologio Romano: En Rivolta d’Adda, en la región de Crema, en Italia, San
Francisco Spinelli, presbítero, que, a pesar de vejaciones y dificultades persistentes,
soportadas con paciencia, fundó y dirigió una congregación de hermanas dedicadas a la
adoración del Santísimo Sacramento (1913).
Etimología: Francisco = el abanderado, de origen germánico.
Fecha de beatificación: 21 de junio de 1992 por el Papa Juan Pablo II.
Fecha de canonización: 14 de octubre de 2018 por el Papa Francisco

Breve Biografía
Nació en Milán, Italia. Se ordenó de sacerdote en 1875.
En Bérgamo fundó el Instituto de las Hermanas Adoratrices del Santísimo Sacramento,
cuya consigna es adorar "...con el amor más ardiente el Santísimo Sacramento" y
alimentar “en Él la llama de la caridad para con el prójimo".
Recomendaba a sus hijas espirituales: "Caminad en la caridad; que se encienda por fin
el fuego de la caridad en vuestras almas; amad a vuestro Dios, y no pongáis nada a su
nivel o por encima de Él".
Falleció en Rivolta. Se le beatificó e1 21 de junio de 1992, en el santuario de
Caravaggio.
Juan Pablo II se expresó así de él: "... tuvo como punto de referencia espiritual el
binomio ´cuna´ y ´cruz´. Siempre, y sobre todo en los momentos tempestuosos de su
existencia, se inspiró en el misterio de Belén y del Gólgota; por eso enseñó que ´Belén y
el Calvario son la primera y la última nota, la primera y la última pagina de ese poema
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inmenso, divino e inefable de amor y sacrificio que es toda la vida de Jesucristo´ ".
El 6 de marzo de 2018, el Santo Padre Francisco recibió en audiencia a Su
Eminencia Reverendísima el cardenal Angelo Amato, S.D.B., Prefecto de la
Congregación para las Causas de los Santos. Durante la audiencia, el Sumo
Pontífice autorizó a la Congregación a promulgar el decreto relativo al milagro
atribuido a la intercesión del Beato Francisco Spinelli, por lo que tan sólo
resta la celebración de la ceremonia de canonización, misma que se
celebrará, en fecha aún por determinar.

Artículo relacionado:
Milagro aprobado para la canonización de Francisco Spinelli
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