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Un adolescente de nuestro tiempo como muchos
otros, comprometido en el colegio, con los amigos, un gran
experto, para su edad, en ordenadores. En todo esto se ha
integrado su encuentro con Jesucristo.
Carlo Acutis llega a ser un testigo del Resucitado, se
encomienda a la Virgen María, vive la vida de gracia y les
cuenta a sus coetáneos la impresionante experiencia con
Dios.

Fuentes

Carlo Acutis fallece a tan sólo 15 años a causa de una
leucemia fulminante, dejando en la memoria de todos los que
le han conocido un gran vacío y una profunda admiración por
el que ha sido su breve y a la vez intenso testimonio de vida
auténticamente cristiano.
Desde que recibió la Primera Comunión a los 7 años de
edad nunca ha faltado a la cita cotidiana con la Santa Misa.
Siempre, antes o después de la celebración eucarística, se
quedaba delante del Sagrario para adorar al Señor realmente
presente en el Santísimo Sacramento. La Virgen era su gran
confidente y nunca dejaba de honrarla rezando cada día el
Santo Rosario.
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Carlo estaba muy
dotado para todo lo que
está relacionado con el
mundo de la informática,
hasta tal punto que tanto
sus amigos como los
adultos licenciados en
ingeniería informática lo
consideraban un genio.
Todos se quedaban
maravillados por su
capacidad de entender
los secretos que oculta
la informática y a los que
sólo tienen acceso
quienes han realizado
estudios universitarios.
Los intereses de Carlo
abarcaban desde la
programación de
ordenadores, pasando
por el montaje de
películas, la creación de
sitios web, hasta los
boletines, de los que se
ocupaba también de la
redacción y la
maquetación, y el
voluntariado con los más
necesitados, con los
niños y con los
ancianos.

“Nuestra meta debe ser
el infinito, no lo finito. El
Infinito es nuestra
Patria. Desde siempre el
Cielo nos espera”.
“Todos nacen como
originales, pero muchos
mueren como
fotocopias”.

