Marcos de Aviano (Carlos Domingo) Cristofori, Beato
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Presbero CapuchinoMartirologio Romano: En Viena, en Austria, beato Marcos de Aviano (Carlos Domingo) Cristofori, presbero de la
Orden de los Hermanos Menores Capuchinos. Sapiente predicador de la palabra de Dios, se interesde modo extraordinario por los
pobres y enfermos, y susciten los poderosos la voluntad de actuar segn la fe y la paz por encima de todo (1699).Nacien Aviano el 17 de
noviembre de 1631 en el seno de una familia acomodada. Fue bautizado ese mismo d con el nombre de Carlo Domenico. Juntamente
con sus diez hermanos, recibien su pueblo natal una buena formaci espiritual y cultural, que se perfeccionen los as 1643-1647 en el
colegio de los jesuitas de Gorizia. Allamplisu cultura clica y cientica e intensificsu vida de piedad, participando en las congregaciones
marianas.
El clima ico de guerra que se libraba por entonces entre la Repblica de Venecia y el Imperio turco influydecisivamente en la vida del
joven Carlo. Impulsado por el deseo de dar su vida por la defensa de la fe, abandonel colegio de Gorizia y se dirigia Capodistria. All
agobiado por el hambre y las fatigas del viaje, llama la puerta del convento de los capuchinos. El superior, adem de darle comida y
alojamiento, le aconsejque volviera cuanto antes a la casa de sus padres.
Durante la breve permanencia con los capuchinos de Capodistria, iluminado por la gracia, descubrique pod realizar de modo diferente
su vocaci al apostolado y al martirio. As decidiabrazar la austera vida capuchina. En septiembre de 1648 entren el noviciado de
Conegliano y el 21 de noviembre de 1649 emitila profesi religiosa con el nombre de Marco de Aviano. Despu de los estudios de filosof y
teolog, el 18 de septiembre de 1655 fue ordenado sacerdote en Chioggia.
Destacpor su intensa oraci y por su fidelidad a la vida comn, vivida en la humildad y el ocultamiento, y animada por el celo y la
observancia de las reglas y constituciones de la Orden.
Desde el a 1664, en el que obtuvo el "carnde predicaci", dedictodas sus energs al apostolado de la palabra por toda Italia,
principalmente en los tiempos fuertes de Cuaresma y Adviento. Tambi desempe cargos de gobierno: en 1672 fue elegido superior del
convento de Belluno, y en 1674 fue nombrado director de la fraternidad de Oderzo.
El 8 de septiembre de 1676, fue enviado a predicar al monasterio de San Prosdimo, en Padua. All por su oraci y su bendici, se cur
instanteamente la monja Vincenza Francesconi, que desde hac trece as yac enferma en cama. Tambi en Venecia, un mes despu, se
verificaron acontecimientos extraordinarios parecidos, de forma que comenza difundirse por doquier su fama de santidad y cobrm crito
su predicaci.
Sin turbarse por ello, prosiguicon sencillez su apostolado de la palabra. En especial, exhortaba a sus oyentes a incrementar su vida de
fe y su vivencia cristiana, a arrepentirse de sus pecados y hacer penitencia.
La noticia de sus milagros y curaciones extraordinarias hizo que fuera cada vez m requerida su presencia, especialmente por reyes y
soberanos. En sus ltimos veinte as de vida tuvo que realizar, por obediencia a sus superiores de la Orden o a la Santa Sede, fatigosos
viajes aposticos por toda Europa.
Mantuvo una relaci especial con el emperador Leopoldo I de Austria, a cuya corte tuvo que dirigirse catorce veces, sobre todo en los
meses de verano. Participactivamente en la cruzada anti-turca en calidad de legado pontificio y de misionero apostico. Contribuyde
manera decisiva a la liberaci de Viena del asedio turco, el 12 de septiembre de 1683. De 1683 a 1689 tomparte en las campas militares
de defensa y liberaci de Buda, el 2 de septiembre de 1686, y de Belgrado, el 6 de septiembre de 1688. Favorec la armon dentro del
ejcito imperial, exhortaba a todos a una auttica conducta cristiana y asist espiritualmente a los soldados.
En los as siguientes realizuna gran actividad para restablecer la paz en Europa, sobre todo entre Francia y el Imperio, y para promover
la unidad de las potencias caticas con vistas a la defensa de la fe, siempre amenazada por los turcos.
En mayo de 1699 emprendisu ltimo viaje hacia la capital del Imperio. Su salud, ya fril, se deteriorcada vez m, hasta el punto de que tuvo
que interrumpir toda actividad. El 2 de agosto recibien el convento la visita de la familia imperial y, a continuaci, la de los m ilustres
personajes de Viena. Diez ds despu, el nuncio apostico le llevpersonalmente la bendici apostica del Papa Inocencio XII. Recibilos ltimos
sacramentos y renovsu profesi religiosa. Muriel 13 de agosto de 1699, apretando entre sus manos el crucifijo, asistido por sus augustos
amigos el emperador Leopoldo y la emperatriz Eleonora.
Fue beatificado por S.S. Juan Pablo II el 27 de abril de 2003

