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Padre,
que plasmaste en Armida
– con el corazón de tu Hijo – 
un alma capaz de guiar 
a jóvenes de todo tiempo
hacia la plena experiencia 
de Cristo y de la Iglesia, 
a través de la “Eucaristía, 
Apostolado, Heroísmo”, 
concédenos seguir siendo 
fieles a su mensaje. 
Alimenta nuestra esperanza
para su glorificación eclesial 
y danos fuerza, por su intercesión, 
en nuestras necesidades.
Amén

Comitato nazionale di canonizzazione 
della beata Armida Barelli 
c/o Azione Cattolica Italiana – Presidenza nazionale 
via della Conciliazione, 1 – 00193 Roma
por información y materiales:
www.armidabarelli.net – info@armidabarelli.net 

Para comunicar las gracias recibidas:  Avv. Silvia M. Correale, 
postuladora – 00120 Città del Vaticano



NOTAS BIOGRAFICAS 

 1882  1 de diciembre. Nació en una familia perte-
neciente a la industriosa burguesía milanesa; 
no fue educada en valores religiosos.

1895/1908  Estudia en un internado suizo durante 
5 años, aprende a conocer y amar al Señor. 
A su regreso no piensa en una familia propia 
y se compromete en ayudar a huérfanos e 
hijos de presos.

 1910  Encuentro con el padre Agostino Gemelli, 
franciscano.

 1917  1er viernes de enero. Consagración de los 
soldados al Sagrado Corazón.

 1918 17 de febrero. Por voluntad del cardenal 
Ferrari, inicia la actividad de la Juventud 
Femenina Católica de Milán.

 1918 28 de septiembre. Benedicto XV la nombra 
Presidente Nacional de la Juventud Femeni-
na que será promovida en todo el País.

 1919  19 de noviembre. Establece, junto con el 
padre Gemelli, una “Familia” de mujeres lai-
cas consagradas a Dios.

 1921  15 de noviembre. La “Sociedad de Amigos 
de la Universidad Católica” fue instituida por 
Benedicto XV con una Carta Apostólica.

 1921  7 de diciembre. El Cardenal Ratti inaugura 
la Universidad Católica del Sagrado Corazón. 

Ella es miembro del Comité Promotor como 
“cajera”.

 1923  17 de septiembre. Nace en Xi’an (China) el Ins-
tituto Benedicto XV del que saldrá la Congrega-
ción de las Hermanas Franciscanas del Sagrado 
Corazón, que continúa en la actualidad.

1927/1929  Organiza la Opera della Regalità de N.S. Jesu-
cristo, para la difusión de la vida litúrgica y la 
espiritualidad cristocéntrica.

 1946  Recibe de Pío XII el nombramiento de Vicepresi-
dente General de la Acción Católica por un trienio.

1920/1950  Viaja varias veces por Italia para la difusión 
de la GF (que alcanza el millón quinientos mil 
suscriptores). Organiza conferencias y con-
gresos nacionales e internacionales, activida-
des sociales, peregrinaciones, innumerables 
cursos culturales y formativos. Dá un gran 
impulso a la actividad católica femenina en 
las “Ligas” Internacionales.

 1949  Vive su larga enfermedad – que comenzó en 
otoño – con mucha fe, con espíritu de peniten-
cia, en la oración prolongada y ofrecimiento de 
si misma - en particular - por la futura Facultad 
de Medicina del Policlínico Gemelli, en Roma.

 1952  15 de agosto. Termina su vida en Marzio 
(Varese), en la fiesta de la Asunción.

 2022  30 de abril. La beatificación en Milán.


