1901-1925

“Aprended a ser más
fuertes de espíritu que de
músculos; si lo sois así,
seréis verdaderos apóstoles
de la fe de Dios”

BEATO

PIER GIORGIO
FRASSATI
Un joven turinés de familia “bien”, hijo de padres “en
dificultades”. Vive dos amores: La caridad con los pobres y
humildes y la pasión por el deporte y el montañismo. Su
compromiso en Acción Católica unifica su espiritualidad, su
vida de estudiante, su acción caritativa y sus aficiones.

Fuentes

El lema que repetía: “verso l´alto” (hacia lo alto), lo describe.
Desde los 12 años comulga diariamente. Miembro de Acción
Católica cultiva la adoración eucarística y el rezo del rosario. Vive
austero para dar de lo suyo a los pobres.
Arrastra a los Alpes a sus compañeros para mostrarles la belleza
de la naturaleza y alabar juntos al Creador.
Comprometido con su tiempo se opone al avance del fascismo y
protesta ante la condescendencia de otros miembros de Acción
Católica, por lo que sufre varias detenciones. Discierne su vocación
y opta por ser ingeniero industrial porque “puedo, dando buen
ejemplo, actuar de un modo más eficaz” que los sacerdotes.
Contrae la poliomelitis a la cabecera de un enfermo, pero no dice
nada a su familia, ya preocupada por la enfermad de la abuela.
Morirá solo tres días después que ella.
 Irene Szumlakowski. Beato Pier Giorgio Frassati


https://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=740

“La fe que me dio el
Bautismo me dice con voz
segura: solo no harás nada,
pero si tienes a Dios por
centro de todos tus actos,
llegarás hasta el final.”

“Sin una buena
preparación profesional el
apostolado no es eficaz.”
“Lo importante es que no
olvides nunca que,
aunque la casa sea
sórdida, tú te acercas a
Cristo.”

“¡Totalmente inmerso en
el misterio de Dios y
totalmente dedicado al
constante servicio del
prójimo, así podemos
resumir su vida terrena!
(Juan Pablo II)

