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Promulgación de decretos de la Congregación de las Causas de los Santos

El 24 de abril de 2021, el Santo Padre Francisco recibió en audiencia a Su Eminencia Reverendísima el  Sr.
cardenal Marcello Semeraro, Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos.

Durante la audiencia, el Sumo Pontífice confirmó las conclusiones de la Sesión ordinaria de los cardenales y
obispos, miembros de la Congregación, y decidió extender a la Iglesia universal el culto a la beata Margarita de
Città di Castello, de la Tercera Orden de los Frailes Predicadores; nacida hacia 1287 en Metola (Italia) y
fallecida en Città di Castello (Italia) el 13 de abril de 1320, inscribiéndola en el Catálogo de los Santos
(canonización equivalente).
Durante la misma audiencia, el Sumo Pontífice también autorizó a la Congregación a promulgar los decretos
relativos a

- el martirio de los Siervos de Dios Vicente Nicasio Renuncio Toribio y 11 compañeros, de la Congregación del
Santísimo Redentor; asesinados por odio a la fe, en Madrid (España), en 1936.

- las virtudes heroicas del Siervo de Dios Pietro Marcellino Corradini, obispo de Frascati (Italia) cardenal de la
Santa Iglesia Romana, fundador de la Congregación de las Hermanas Coleginas de la Sagrada Familia; nacido
el 2 de junio de 1658 en Sezze (Italia) y fallecido en Roma (Italia) el 8 de febrero de 1743;

- las virtudes heroicas del Siervo de Dios Emanuele Stablum, religioso profeso de la Congregación de los Hijos
de la Inmaculada Concepción; nacido el 10 de junio de 1895 en Terzolas (Italia) y fallecido en Roma (Italia) el
16 de marzo de 1950

- las virtudes heroicas del Siervo de Dios Enrique Ernesto Shaw, fiel laico y padre de familia; nacido el 26 de
febrero de 1921 en París (Francia) y fallecido en Buenos Aires (Argentina) el 27 de agosto de 1962;

- las virtudes heroicas de la Sierva de Dios María de los Desamparados Portilla Crespo, fiel laica y madre de
familia; nacida el 26 de mayo de 1925 en Valencia (España) y fallecida en Madrid (España) el 10 de mayo de
1996;

- las virtudes heroicas de la Sierva de Dios Anfrosina Berardi, fiel laica; nacida el 6 de diciembre de 1920 en



San Marco di Preturo (Italia) y fallecida allí el 13 de marzo de 1933.
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