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Promulgación de Decretos de la Congregación para las Causas de los Santos

Ayer, 2 de octubre de 2019, el Santo Padre Francisco recibió en audiencia a Su Eminencia Reverendísima el
cardenal Angelo Becciu, Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Durante la audiencia, el
Sumo Pontífice autorizó a dicha Congregación a promulgar los decretos pertinentes:

- el milagro, atribuido a la intercesión del Venerable Siervo de Dios Stefan Wyszyński, cardenal de la Santa
Iglesia Romana, arzobispo metropolitano de Gniezno y Varsovia, Primado de Polonia; nacido en Zuzela
(Polonia) el 3 de agosto de 1901 y fallecido el 28 de mayo de 1981 en Varsovia (Polonia).

- el milagro, atribuido a la intercesión del Venerable Siervo de Dios Francesco Mottola, sacerdote diocesano,
fundador del Instituto Secular de los Oblatos del Sagrado Corazón; nacido en Tropea (Italia) el 3 de enero de
1901 y fallecido en el mismo lugar el 29 de junio de 1969.

- el milagro, atribuido a la intercesión de la Venerable Sierva de Dios Alessandra Sabattini, laica; nacida el 19 de
agosto de 1961 en Riccione (Italia) y fallecida el 2 de mayo de 1984 en Bolonia (Italia).

- el martirio del Siervo de Dios Juan Roig y Diggle, laico; nacido el 12 de mayo de 1917 en Barcelona (España)
y asesinado la noche del 11 al 12 de septiembre de 1936 en Gramanet (España).

- el martirio de la Sierva de Dios Benigna Cardoso da Silva, laica; nacida el 15 de octubre de 1928 en Santana
do Cariri (Brasil) y allí asesinada el 24 de octubre de 1941.

- las virtudes heroicas del Siervo de Dios Augusto Cesare Bertazzoni, arzobispo titular de Temuniana, ex obispo
de Potenza y Marsico; nacido el 10 de enero de 1876 en Polesine di Pegognaga (Italia) y fallecido el 30 de
agosto de 1972 en Potenza (Italia).

- las virtudes heroicas del Siervo de Dios Jean-Louis Querbes, sacerdote, fundador de la Congregación de los
Clérigos Parroquiales o Catequistas de San Viatore, nacido el 21 de agosto de 1793 en Lyon (Francia) y
fallecido el 1 de septiembre de 1859 en Vourles (Francia).



- las virtudes heroicas de la Sierva de Dios María Francisca del Niño Jesús (nacida: María Natividad Sánchez
Villoria), religiosa profesa de la Orden de Santa Clara; nacida en Fuenteguinaldo (España) el 25 de diciembre
de 1905 y fallecida el 28 de febrero de 1991 en Salamanca (España).
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