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

El 23 de noviembre de 2020, el Santo Padre Francisco recibió en audiencia a Su Excelencia Reverendísima
Monseñor Marcello Semeraro, Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Durante la
audiencia, el Sumo Pontífice autorizó a dicha congregación a promulgar los decretos concernientes a:

- el milagro, atribuido a la intercesión del Venerable Siervo de Dios Mario Ciceri, sacerdote diocesano; nacido el
1 de septiembre de 1900 en Veduggio (Italia) y fallecido en Brentana di Sulbiate (Italia) el 4 de abril de 1945.

- el martirio de los Siervos de Dios Juan Elías Medina, sacerdote diocesano, y 126 compañeros, sacerdotes,
religiosos y laicos; asesinados, por odio a la fe, en España, entre 1936 y 1939.

- las virtudes heroicas del Siervo de Dios Fortunato Maria Farina, arzobispo titular de Adrianopolis de Onoriade,
antiguo obispo de Troya y Foggia; nacido el 8 de marzo de 1881 en Baronissi (Italia) y fallecido en Foggia
(Italia) el 20 de febrero de 1954.

- las virtudes heroicas del Siervo de Dios Andrés Manjón y Manjón, sacerdote, fundador de las Escuelas del Ave
María; nacido el 30 de noviembre de 1846 en Sargentes de Lora (España) y fallecido en Granada (España) el
10 de julio de 1923.

- las virtudes heroicas del Siervo de Dios Alfonso Ugolini, sacerdote diocesano; nacido el 22 de agosto de 1908
en Thionville (Francia) y fallecido en Sassuolo (Italia) el 25 de octubre de 1999.

- las virtudes heroicas de la Sierva de Dios Maria Francesca Ticchi (en el siglo, Clementina Adelaide Cesira),
monja profesa de las Clarisas Capuchinas; nacida el 23 de abril de 1887 en Belforte all'Isauro (Italia) y fallecida
en Mercatello sul Metauro (Italia) el 20 de junio de 1922.

- las virtudes heroicas de la Sierva de Dios Maria Carola Cecchin (en el siglo, Fiorina), religiosa profesa de la
Congregación de las Hermanas de San José Benedicto Cottolengo; nacida el 3 de abril de 1877 en Cittadella
(Italia) y fallecida en el barco de vapor cuando regresaba de Kenia a Italia el 13 de noviembre de 1925.



- las virtudes heroicas de la Sierva de Dios María Francesca Giannetto (en el siglo, Carmela), religiosa profesa
de la Congregación de las Hijas de María Inmaculada; nacida el 30 de abril de 1902 en Camaro Superiore
(Italia) y fallecida allí el 16 de febrero de 1930.
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