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Presencia de Religiosas
de Santa Marta:

 
 "El hombre no debe separar la

adoración de la vida misma,
porque cuando sirve, trabaja,
ama a un hermano; ama y sirve
al Cristo que ha adorado"

" ORACIÓN A TOMÁS REGGIO"
 
Señor, te damos gracias por
habernos dado al Beato Tomás
Reggio, que en tiempos difíciles
supo ser en la Iglesia,
ápostol infatigable y auténtico
pastor de tu rebaño.
Confiado en Tu providencia y
apoyado en Tu palabra, indicó
las huellas de tu presencia en
la historia.
En su vida de oración siempre
te buscó a Tí, como "al Dios que
sólo basta".
Concédenos Señor, la fuerza de
amarte y servirte como él te
amó y sirvió.
Por su intercesión, concédenos
señor, gracias y bendiciones
especialmente por....
Todo esto te lo pedimos
por Cristo nuestro Señor,
Amén.
 
 
 
 
 

Beato Tomás Reggio



1818

Biografía

Nació en Génova (Italia) el 09 de
enero de 1818, en una familia
profundamente Católica.
Después de terminar sus
estudios de Derecho se consagra
a Dios en el Sacerdocio.
En 1845 lo nombran rector del
Seminario de Chiavari   en 1851
Abad del templo Santa María
Asunta de Carignano donde se
pone en directa comunicación con
el hombre y los problemas de su
tiempo. 
En 1877 fue elegido obispo de
Ventimiglia.
El 15 de Octubre de 1878 funda la
Congregación de Religiosas  de
Santa Marta para poder aliviar,
con su ayuda, las necesidades
más urgentes del momento.
En 1892  el Papa León XIII lo eligió
Arzobispo de Génova.
A los 83 Años el 22 de Noviembre
de 1901 mientras peregrinaba al
monte Sacarello a inaugurar una
estatua del Redentor termina su
vida terrena en Triora.
Sus últimas palabras expresan el
anhelo de toda su Vida:
 "Dios, Dios, Dios sólo    me
basta"

"El cristiano debe ser un
ápostol en la voluntad, que lo
hace disponible a todas las
obras, inspiradas por la
Caridad".

Pensamientos

 

1901 "Sirvamos a Jesús, en el
humilde trabajo de cada día,
en las cosas simples de la
vida".
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