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Religioso FranciscanoMartirologio Romano: En la ciudad de Cagli, del Piceno, en Italia, beato Juan Saziari, religioso de la Tercera Orden
de San Francisco (c. 1372).
Etimolicamente: Juan = Dios es misericordioso, es de origen hebreo.En el 1287, durante una cruenta batalla, la antiquima comuna de
Cagli fue casi totalmente incendiada. Esta comuna surgisobre el Monte Petrano pero dos as despu de los habitantes decidieron
desplazar el centro de las actividades ciudadanas a sus faldas. Es aqu donde algunas dadas despu, viviel beato Juan Saziari.
Nacialrededor del a 1327, llevuna vida simple, dividiendo su tiempo entre el trabajo en el campo y la oraci. No se cas no tuvo a hijos,
pero fue querido por todo. Tuvo un carisma ciertamente no ordinario. Se hizo terciario franciscano queriendo asseguir las ensenzas y el
ideal de vida del santo de As. Murientre el 1370 y el 1372, dejdoles a sus conciudadanos un extraordinario ejemplo de santidad vivida
en la modestia de la vida cotidiana. El Ser, por intercesi del piadoso campesino de Cagli, contesta los ruegos de sus devotos,
concediendo gracias y milagros. Estos tuvieron lugar enseguida de su muerte y su memoria fue transmitida a trav de inscripciones en la
lida sepulcral. En particular, su celeste ayuda se hizo sentir durante una terrible peste. La parte frontal del urna marmea, elaborada por el
maestro Antonio de Cagli, estahora prima al altar donde son custodiadas sus reliquias. Un notario de Imola, en 1374, registroficialmente
algunos milagros. En un antiguo documento de 1441 ya era llamado beato.
Juan es enterrado en la iglesia de San Francisco, la m antigua de la orden franciscana en la regi de Marcas, provincia de Piceno. En el
1642 fue puesto en un urna de madera. A las reliquias se le han realizado dos reconocimientos, en 1764 y en 1849. En la Curia de Cagli,
hoy unida con la de Fano, se conserva la documentaci del proceso de beatificaci que vio su culminaci 9 de diciembre de 1980 en el
pontificado de Juan Pablo II considerando la veneraci que le ha sido tributada ininterrumpidamente por siglos. La fiesta de lo beato, hoy
familiarmente llamado beato Juanino, fue fijada para el 21 de abril.
Reproducido con autorizaci de Santiebeati.it

