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Esposa y Madre
Martirologio Romano: En Roma, beata María Beltrame Quattrocchi, que, siendo madre
de familia, ilustró de modo conspicuo a la familia de Cristo y a la sociedad, viviendo
ejemplarmente su vida matrimonial y mostrando su comunión de fe y amor hacia el
prójimo († 1965).
Fecha de beatificación: Fue beatificada, junto a su esposo Luis Beltrame, el 21 de
octubre de 2001 por S.S. Juan Pablo II

Breve Biografía
María Corsini nació en Florencia el 24 de junio en 1881, criada en el seno de una familia
católica y desde pequeña practicó fervientemente su fe, asistiendo todos los domingos a
Misa y participando de los sacramentos. Fue profesora y escritora de temas de
educación, comprometida en varias asociaciones (Acción Católica, Scout, etc.).
Conoció a quien sería su esposo, Luis Beltrame Quattrocchi, en Roma cuando era
adolescente; se casaron en la basílica Santa María la Mayor el 25 de noviembre de
1905.
En 1913, la joven familia atravesó un momento doloroso y bastante incierto cuando el
embarazo de María tuvo serias complicaciones y los médicos pronosticaban que no
sobreviviría al parto, ni tampoco el no nacido. Aunque los doctores manifestaron que un
aborto podría salvar la vida de María, ésta consultando con su esposo, decidió confiar
en la protección divina de Dios. Y, si bien es cierto el embarazo fue duro, tanto madre e
hijo milagrosamente sobrevivieron. Esta experiencia llevó a toda la familia a consolidar
su vida de fe y trabajar duro por sus anhelos de santidad.
Tuvieron en total cuatro hijos:
Filippo (hoy Mons. Tarcisio de la diócesis de Roma), nacido en 1906;
Stefania (sor Maria Cecilia), nacida en 1908 y fallecida en 1993;
Cesare (hoy padre Paolino), nacido en 1909; y
Enrichetta, la menor (la del difícil embarazo), que nació en 1914.

página 1 / 2

María Beltrame Quattrocchi, Beata
Catholic.net

Sus dos hijos varones se encontraban entre los sacerdotes que concelebraron la Misa
de beatificación con el Papa Juan Pablo II.
La familia Beltrame Quattrochi fue conocida por todos por su activa participación en
muchas organizaciones católicas. Luigi fue un respetado abogado, quien ocupó un
cargo importante dentro de la política italiana. María trabajó como voluntaria asistiendo a
los etíopes en dicho país durante la segunda guerra mundial.
El ahora beato Luigi fue llamado a la Casa del Padre en 1951, y María, su fiel esposa, lo
hacía posteriormente en 1965.
Para leer más sobre ellos: Luis Beltrame Quattrocchi y María Corsini, Beatos
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