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Decretos de la Congregación para las Causas de los Santos

Durante la audiencia concedida a Su Eminencia Reverendísima el Sr. cardenal Marcello Semeraro, Prefecto de
la Congregación para las Causas de los Santos, el Sumo Pontífice autorizó a la Congregación a promulgar los
Decretos relativos a:

- el milagro atribuido a la intercesión del Venerable Siervo de Dios Juan Pablo I (Albino Luciani), Sumo
Pontífice; nacido el 17 de octubre de 1912 en Forno di Canale, (hoy Canale d'Agordo, Italia) y fallecido el 28 de
septiembre de 1978 en el Palacio Apostólico (Estado de la Ciudad del Vaticano).

    - el milagro atribuido a la intercesión de la Venerable Sierva de Dios María Berenice Duque Hencker (nacida
Ana Julia), Fundadora de la Congregación de las Hermanitas de la Anunciación; nacida el 14 de agosto de 1898
en Salamina (Colombia) y fallecida el 25 de julio de 1993 en Medellín (Colombia).

    - el martirio de los Siervos de Dios Pedro Ortiz de Zárate, sacerdote diocesano, y Juan Antonio Solinas,
sacerdote profeso de la Compañía de Jesús, asesinados por odio a la fe el 27 de octubre de 1683 en el Valle
del Zenta (Argentina).

    - las virtudes heroicas del Siervo de Dios Diego Hernández González, sacerdote diocesano; nacido el 3 de
enero de 1915 en Javalí Nuevo (España) y fallecido el 26 de enero de 1976 en Alicante (España);

    - las virtudes heroicas del Siervo de Dios Giuseppe Spoletini (en el siglo: Rocco Giocondo Pasquale),
sacerdote profeso de la Orden de los Frailes  Menores; nacido el 16 de agosto de 1870 en Civitella (hoy
Bellegra, Italia) y fallecido el 25 de marzo de 1951 en Roma (Italia).

    - las virtudes heroicas de la Sierva de Dios Magdeleine de Jésus (en el siglo: Élisabeth Marie Magdeleine
Hutin), Fundadora de la Fraternidad de las Hermanitas de Jesús; nacida el 26 de abril de 1898 en París
(Francia) y fallecida el 6 de noviembre de 1989 en Roma (Italia);

    - las virtudes heroicas de la Sierva de Dios Elisabetta Martinez, Fundadora de la Congregación de las Hijas
de Santa María de Leuca; nacida el 25 de marzo de 1905 en Galatina (Italia) y fallecida el 8 de febrero de 1991
en Roma (Italia).
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