
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Studi beato Luigi Monza 
Via don Luigi Monza, 1 - 22037 Ponte Lambro (Co) 

031-625111 
centrostudi.luigimonza@lanostrafamiglia.it 

www.luigimonza.it 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

El Señor quiere que seamos santos y no espera que estemos contentos con 
una existencia mediocre, aguada e inconsistente. [...] Todos estamos 
llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo a cada uno su propio 
testimonio en las ocupaciones de cada día, donde él está. [...] Esta santidad 
a la que el Señor te llama crecerá en pequeños gestos. [...] (Papa Francisco, 
Gaudete et Exsultate, Roma 2018). 
Estas palabras expresadas por el Papa Francisco en la Exhortación 
Apostólica, parecen delinear el hábito del beato Luis: un hombre de 
"pequeña estatura", orientado por el celo por las cosas del Señor y 
determinado en sus acciones, con los ojos puestos en la Eucaristía y al 
Misterio que La habita, y el corazón lleno de amor por el mundo y sus 
pobrezas.  
 
 
Quien recibiese gracias o favores por la intercesión del beato Luigi Monza, 
puede informar al: Centro Studi  beato Luis Monza tel. 031.625111 Ponte 
Lambro (Co), email: centrostudi.luigimonza@lanostrafamiglia.it 

 

 
 
 
     eato Padre Luis, 
tú has sido un pastor bueno, 
que pasabas las noches en oración 
y de día, buscabas sin descanso  
las ovejas perdidas del rebaño del 
Señor. 
Tú nos has  dado la imagen viva y 
fecunda del misterio del grano que 
muere y produce abundante fruto. 
 

 
Intercede por nosotros 
para que también el Padre 
nos dé el Espíritu de oración  y de caridad, 
de manera que, en medio de nosotros  
surjan nuevos santos y santas y  
para que nuestras familias  
conserven su amor  y 
nuestras comunidades tengan la alegría  
de ser un solo corazón y una sola alma. 
 
(en silencio añadir un pedido de favor) 

Oración al beato Luis Monza
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¿Quiéres 

profundizar? 

sitio web:   www.luigimonza.it     
          www.ispac.it                                                                                         

www.lanostrafamiglia.it    
  www.emedea.it 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un sacerdote de orígenes sencillos, criado en un ambiente campesino. 

Tuvo dificultades para emprender y dedicarse a los estudios con un 

compromiso regular... también por problemas familiares. Sus verdaderas 

riquezas eran la sabiduría del corazón y de la ciencia que nace de la 

oración y la docilidad al Espíritu. 

 

Un párroco que vivió junto a su gente como guía y como pastor, 

compartiendo los tiempos difíciles de la guerra, las pobrezas materiales 

pero también las riquezas de generosidad y bondad. 

 

Un formador atento a la educación de los niños y jóvenes, al 

acompañamiento espiritual de las muchas personas que se acercaban a él 

para la confesión y la dirección espiritual; un guía sabio en el 

discernimiento de las diversas vocaciones (sacerdotal, de consagración 

especial y de matrimonio). 

 

 Grupo Amigos de “Nuestra Familia” 

 Asociación de Padres de “Nuestra Familia” 

 Grupo de espiritualidad familiar - Una Familia de Familias 

 Grupo de espiritualidad de viudas – Zarepta 

 Grupo de espiritualidad juvenil 

 Asociación de voluntariado “Padre Luis Monza” 

 OVCI - Nuestra Familia - Organismo de Voluntariado para la Cooperación  

Internacional 

 FONOS – Fundación Horizontes Serenos 

 Asociación Deportiva de Aficionados “Viribus Unitis” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un "soñador": el sueño de padre Luis fue  "una intuición" que sentía por 

dentro como si no fuera suya; un don del Espíritu que lo empujaba, 

hombre humilde y tímido, a relanzar el desafío de la "caridad práctica de 

los primeros cristianos" en el mundo: 

 

 

 

 

 

 

“Así como no es concebible un cristiano sin amor, así no es concebible un cristiano 

sin la expansión de la caridad que debe abarcar al mundo entero... porque este es 

el horizonte de la caridad ". 

 

Viven 
su 

espiritualidad 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como miembros de la misma familia, se amarán en Dios y 

por Dios, ayudándose mutuamente, evitando con gran 

atención las palabras o  gestos que pueden ofender. 

La palabra basta no existe en 

el vocabulario de la caridad. 

Las principales etapas 

Cislago 

Vedano O 

de su vida 

Saronno 

S. Giovanni 
di Lecco  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nace en el 1898 en  Cislago (Varese) de una familia campesina. 
Su camino de preparación para el sacerdocio es largo y agotador, también 
debido a eventos familiares dolorosos que lo forzaron a interrumpir sus 
estudios por un tiempo. Desde su ingreso al Seminario, demuestra 
personalidad y carácter que lo convierten en un hombre sólido, capaz de 
“suavizar” su aspereza  y listo para la obediencia. 
 
Es ordenado sacerdote en 1925 por el Card. Eugenio Tosi y realiza su primer 
compromiso pastoral entre los jóvenes de Vedano Olona (Varese). 
 

En 1927 fue injustamente acusado de 
atacar a un jerarca fascista. Detenido, 
fue encarcelado durante cuatro meses 
en la cárcel Miogni en Varese. Este es, 
para él, un tiempo de profundo 
sufrimiento y maduración interior. 

 

Padre Luis también nos lanza mensajes importantes para hoy: 

 la santidad no es imposible. Es de todos los tiempos y de todos los 
lugares, de todos los estados y condiciones de vida; 

 la santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias sino en hacer 
extraordinariamente bien las cosas ordinarias; 

 vivir con todos como hermanos y hermanas de una sola familia, 
prestando atención a los pequeños detalles diarios; 

 encomendar cada trabajo a la Providencia, después de haber realizado 
todos los esfuerzos posibles de acuerdo con sus capacidades y 
disponibilidad; 

 es hermoso y alegre amar y está siempre en alegría el corazón que vive 
en  Dios; 

 anunciar el Evangelio, a través de palabras y gestos de proximidad, en 
la escuela, en la oficina, en la fábrica, en el tren, en el supermercado, 
en las ocupaciones cotidianas con el coraje de los Apóstoles. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

En 1929 fue enviado a realizar su ministerio en el Santuario de la Madonna dei 

Miracoli en Saronno (Varese). 

Aquí tiene la primera intuición de la Obra que el Señor le pide que realice y conoce 

a algunas jóvenes que desean consagrarse al Señor, permaneciendo en el mundo. 

El Cardenal Arzobispo de Milán, Alfredo Ildefonso Schuster, en 1936, le confía la 

parroquia  de San Giovanni alla Castagna en Lecco.  

Tuvo una "mirada larga" hacia la  sociedad que estaba cambiando y hacia la Iglesia 

que con esta sociedad tenía que dialogar, anticipando iniciativas valientes para sus 

jóvenes (el grupo de teatro, el cine, la escuela de idiomas extranjeros para quienes 

se preparaban para emigrar) e identificando en la formación espiritual y bíblica de 

las personas, las premisas necesarias para comprender y vivir los actos de culto en 

su totalidad. 

La misión de "Nuestra Familia" es proteger la calidad de vida a 

través de programas específicos de rehabilitación de personas con 

discapacidad, especialmente en edad evolutiva, también utilizando 

la investigación científica (IRCCS E. Medea) y la formación de 

profesionales listos para intervenciones actualizadas  y 

competentes. 

No solo se preocupa por la discapacidad de la persona, sino que 

también quiere asumir el sufrimiento de la familia, la acompaña en 

su arduo viaje y la lleva a una aceptación lo más tranquila posible 

de su situación. 

"Nuestra Familia" tiene una amplia red  de estructuras de 

rehabilitación en seis regiones italianas. Colabora con el Organismo 

de Voluntariado por la Cooperación Internacional OVCI - Nuestra 

Familia, para proyectos sociales y de rehabilitación y está presente 

en los siguientes países del mundo: Brasil - China - Ecuador – Italia 

- Marrueco - Sudán - Sur Sudán  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivió en plenitud la normalidad de su 

sacerdocio, como vice párroco al comienzo y 

después como párroco. Se dejó guiar por los 

acontecimientos, al ver en ellos no tanto una 

casualidad de situaciones, sino una señal de la 

voluntad de Dios que tenía que ser recibida 

con docilidad, en constante discernimiento. 

 

"La Asociación lleva el nombre de Nuestra Familia para mostrar que, como 

hijos del mismo Padre, todos los hombres forman una sola familia, que 

todos los miembros de la Asociación serán como padre y madre, hermanos 

y hermanas para quienes se acercan a ellos, así también todas las casas de 

la Asociación tendrán que ser familia para todos aquellos que en ella 

vivirán”.  

Así afirmaba el beato Luis Monza, indicando en la acogida, en el espíritu de 

familia y en la valorización de la vida, el horizonte de principios dentro de 

los cuales la Asociación nació, se ha desarrollado y aún opera hoy. De 

hecho, ella busca interpretar las necesidades que se le presentan de una 

manera diferenciada, específica y adecuada para encontrar respuestas cada 

vez más apropiadas. 



Mujeres, laicas consagradas, sin uniforme, sin distinción, que comparten la vida 

cotidiana de todos, individualmente o en grupos de vida comunitaria. 

                                                                    Mujeres que a través de su profesión  

                                       desempeñada en la Obra "Nuestra Familia"  

                                                      o en otros campos apostólicos y de 

trabajo,  

                                                                    están llamadas a vivir, como los primeros 

                                                                    cristianos, la caridad creativa y concreta. 

 

Mujeres misioneras cuyo estilo de vida,  

humilde y gozoso, tiene que provocar 

interrogantes y también apasionar, 

convirtiéndose ellas misma en anuncio 

del Evangelio para la vida de familia,  

de relación, de servicio y para los jóvenes llamados a elegir su futuro. 
 

Al Instituto Secular de las Pequeñas Apóstoles de la Caridad está también 

confiada la rama masculina de los Pequeños Apóstoles de la Caridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padre Luis murió por una enfermedad cardíaca en septiembre del 1954 en 

la parroquia de San Giovanni  en Lecco. 

En noviembre del 1987, con el arzobispo Carlo María Martini, se inicia el 

Proceso diocesano de canonización en Milán, donde es reconocido como 

Siervo de Dios, y que finaliza en febrero del 1991 en Ponte Lambro (Como). 

En diciembre del 2003, el Santo Padre Juan Pablo II lo declaró  Venerable, 

reconociendo sus virtudes heroicas.  

Con el reconocimiento de un milagro por su intercesión, el 30 de abril de 

2006 en la Catedral de Milán, bajo el pontificado de Benedicto XVI, fue 

proclamado Beato. 

Su Memorial litúrgico se celebra, en la Diócesis Ambrosiana, el día 28 de 

septiembre. 



  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

Estatua del Beato  
en la Catedral de Milán 

(escultor Marco Borghi) 



 

 
Regresar la sociedad al Amor de Cristo, porque en el mundo se estaba 

extendiendo un nuevo "paganismo" que convertía  la humanidad más sola y pobre 

en las relaciones. 

La respuesta a esta necesidad se concretizó en padre Luis en su propia vida como 

sacerdote y párroco que vivió su entrega con alegría y con la propuesta de una 

nueva y original forma de vocación dentro de la Iglesia, la de la secularidad 

consagrada. 

La intuición carismática de padre Luis encontró la respuesta de unas jóvenes 

mujeres dispuestas a emprender un proceso de consagración "en el mundo"; de 

allí empezó a tomar vida el Instituto Secular de las Pequeñas Apóstoles de la 

Caridad. 


