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Compartir con Amigos  

Estimado Amigo en Cristo,  
 

Santa María Goretti no vivió para ser una 

adolescente. No tenía ni 12 años en 1902, cuando ella 

se negó a ceder al asalto de Alessandro Serenelli a su 

pureza. Él apuñaló a la joven catorce veces y la dejó 

por muerta. Sin embargo, antes de morir, María 

perdonó a su asesino y dijo que esperaba encontrarse 

con él en el cielo. 

 

Alessandro recibió una sentencia de treinta años y pasó los primeros ocho de 

ellos amargamente impenitente. Entonces María lo visitó en un sueño. Despertó 

como un hombre cambiado y se convirtió en un prisionero modelo, convencido 

de haber recibido el perdón completo e inmerecido de su víctima inocente. 

 

Al recibir la libertad condicional, Alessandro buscó a la mujer cuya familia había 

destruido con su crimen. La madre de María no solo lo perdonó, lo adoptó como 

su hijo. Los dos asistieron a la canonización de Santa María Goretti en 1950. 

Alessandro ahora está siendo considerado él mismo para la canonización. 

 

¿Cómo podía uno tan joven alcanzar tal santidad madura y fructífera? “Una vida 

larga es una vida plena, y no se observa en el tiempo sino en la eternidad”, explica 

Santo Tomás de Aquino. “Vida . . . es plena en la medida en que es una vida de 

virtud. Así que una [niña] virtuosa y santa disfruta de una larga vida incluso si en 

el cuerpo [ella] muere joven”. 
 

 

 

   En Cristo Jesús, 
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