Oración para pedir Gracias y por la beatificación
de la Sierva de Dios Giulia Gabrieli.
Oh Padre bueno, Te damos gracias
por la bellísima y luminosa vida de Giulia Gabrieli.
Su breve existencia ha sido, en el Espíritu Santo,
un himno de alabanza a Ti y a Tu Hijo Jesús.
La alegría que resplandecía en el rostro de Giulia,
nos ha mostrado Tu deseo de felicidad para los hombres.
Su entrega humilde y fuerte en la enfermedad y en el sufrimiento,
nos ha manifestado Tu fidelidad de Padre
que nunca abandona a Sus hijos.
Su afecto sincero hacia María Santísima,
nos ha ayudado a volver a descubrirla como Madre tierna
para cada uno de nosotros.
Te pedimos, Padre, el don de guardar y alimentar
el ejemplo de Giulia sobre todo en el corazón de los jóvenes,
a los que se dedicaba especialmente.
Concédenos el gozo de que sea pronto incluida entre quienes
la Iglesia reconoce como ejemplos a imitar y venerar.
Te suplicamos humildemente,
por su intercesión, concédenos la Gracia
que hoy llenos de fe Te pedimos, para Tu mayor gloria.
Amén
Gloria al Padre…
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Giulia Gabrieli

• Hacer la voluntad de Dios es vivir Su
Palabra. Su Palabra es amor.
Hacer Su voluntad es vivir en Su amor.
• De la oración nace todo, y de allí
parte ese hilo directo hacia el Señor.
• Ahora sé que mi historia puede terminar
sólo de dos maneras: o, gracias a un
milagro, con mi completa curación, que
yo le pido al Señor porque tengo muchos
proyectos que realizar, y los quisiera realizar
yo personalmente. O bien, el encuentro
con el Señor, que es algo bellísimo. Ambos
son finales hermosos. Lo importante es
que se haga la voluntad de Dios.

Giulia nació en Bérgamo el 3 de marzo de 1997 y
desde pequeña manifestó una gran atención hacia
el próximo. Siempre tuvo una sonrisa y una alegría
contagiosas, incluso en el verano de 2009 cuando le
diagnosticaron un tumor.
En los dos últimos años de su vida, Giulia vivió
la experiencia de la enfermedad en un creciente
camino de confianza en Dios, al que se dirigía de
manera íntima y personal “tutéandole” como a
un papá. Luchó tenazmente contra el tumor y al
mismo tiempo se abandonó a la voluntad de Dios
transformando su sufrimiento en un himno a la vida.

En su libro “Un Gancho en Medio del Cielo”,
editado por Paulinas, Giulia cuenta con la levedad
de sus 14 años, la ascensión humana y espiritual que
la llevó a dialogar con la muerte sin perder nunca
su sonrisa y las ganas de realizar sus proyectos. En
él no sólo reivindica su normalidad sino también la
necesitad de dirigir un llamado urgente a los jóvenes
“que pretenden vivir sin Dios”: “Estáis haciendo una
búsqueda del tesoro sin el tesoro”.
En el culmen de su sufrimiento sintió la gran necesitad
de escribir una oración de pura acción de gracias,
expresión de su íntimo deseo de diálogo con Dios. En
la noche del 18 de agosto de 2011 terminó de escribir
el texto cuidando cada palabra para que resaltara la
belleza y la gratitud por los dones del Señor.
Al atardecer del día siguiente, el 19 de agosto de ese
mismo año, en su casa de Bérgamo, mientras se estaba
concluyendo en Madrid la Jornada Mundial de la
Juventud con el Vía Crucis de los jóvenes, Giulia partió
hacia el Cielo concluyendo su personal Vía Crucis.
Después de algunos meses, en diciembre de 2011,
sus padres y amigos han constituido la Asociación
“conGiulia Onlus” para concretar los muchos sueños
y proyectos de Giulia.
El 7 de abril de 2019 el obispo de Bérgamo,
Monseñor Francesco Beschi, inició, en el Santuario
de la Virgen dei Campi en Stezzano (Bergamo), el
proceso de beatificación.
www.congiulia.com

