
Julio 24: Beata Luisa de Savoya. 
Viuda, religiosa de la Segunda Orden 
(1462•1503). Aprobó su culto 
Gregorio XVI el 12 de agosto de 
1839.
Luisa de Savoya nació en Ginebra el 28 de 
diciembre de 1462, hija del Duque Amadeo IX y 
Yolanda de Francia. En 1479 se casó con Hugo 
de Châlon Arlay, Señor de Château•Guidon. Su 
vida en la corte, ya como niña, ya como esposa, 
estuvo siempre marcada por una gran austeridad 
y una profunda piedad. Enviudó en 1490 y dos 
años después se retiró al monasterio de las 
Clarisas de Orbe, en el cantón suizo de Vaud, 
donando a aquella iglesia sus propios bienes. En 
el ejercicio de las virtudes cristianas alcanzó un 
alto grado de perfección.
Se sometía a las más duras penitencias: todos 
los viernes se flagelaba, dedicaba largas horas a 
la oración, a media noche se levantaba para 
rezar los Maitines, uniéndose en espíritu a la 
recitación que hacían los Franciscanos del vecino 
convento.
Su vida fue un perfecto espejo de virtudes. Su 
unión con Dios era continua, a menudo durante la 
oración derramaba lágrimas. La prontitud de su 
obediencia era admirable. Amante de la pobreza, 
quería para sí los vestidos más burdos. Su 
ambición era prestar ayuda y asistencia a las 



cohermanas enfermas. En el monasterio buscaba 
para sí los trabajos más humildes y pesados, 
como lavar la vajilla, ayudar a la cocinera o a la 
despensera, barrer los corredores.
Tenía un gran amor por la Orden Franciscana, y 
gran respeto y veneración por los Franciscanos, 
de los cuales dependía la comunidad de Orbe. 
Cuando se celebró en Lausana el capítulo 
provincial de los Hermanos Menores, muchos 
religiosos visitaron a la Beata Luisa. Ella tuvo 
para todos una palabra para alentarlos a seguir 
más de cerca el ideal franciscano. Estaba 
siempre contenta cuando pasaban religiosos por 
su convento y se afanaba por que fueran bien 
tratados. Solía decir: “Pienso que el buen Dios 
nos hace un gran favor cuando nos manda algún 
religioso para tener conversación con nosotras o 
para confesarnos. Cuando veo uno de ellos me 
parece ver a San Francisco en persona”.
Luisa es modelo de todos los estados de la vida: 
de niña, de esposa, de viuda, y de virgen 
consagrada a Dios. Se durmió dulcemente en el 
sueño de los justos el 24 de julio de 1503. Tenía 
41 años. Su cuerpo fue sepultado primero en el 
monasterio, y después, en 1531, trasladado junto 
a la tumba de su esposo en Noxeroy para 
sustraerla a la profanación de los protestantes. 
En 1842 sus reliquias fueron transportadas a la 
capilla real de Turín.



=El mismo día: Julio 24: Beato 
Modestino de Jesús y María, 
sacerdote, de la Primera Orden (1802
•1854). Beatificado por Juan Pablo II 
en enero de 1995.
Nació en Frattamaggiore, Provincia de Nápoles, 
diócesis de Aversa, el 5 de septiembre de 1802, 
hijo de Nicola Mazzarella, cordelero, y Teresa 
Esposito, tejedora, humildes artesanos pero 
ejemplares padres cristianos. Bautizado al día 
siguiente de su nacimiento con el nombre de 
Domingo. Sirvió como monaguillo en la parroquia 
y ayudaba en el culto a la Santísima Virgen 
Madre del Buen Consejo. 
A los 16 años fue acogido gratuitamente en el 
seminario de Aversa por el obispo Mons. 
Agostino Tommasi, al fallecer trágicamente éste 
hubo de volver a casa, pero no descuidó sus 
estudios de preparación para el sacerdocio. 
Atraído luego por la vida austera de los 
Hermanos Menores del vecino convento de 
Grumo Nevaro, vistió el hábito franciscano en el 
convento de Piedimonte Matese el 3 de 
noviembre de 1822, hizo el noviciado en el 
convento de Santa Lucía al Monte, Nápoles, hizo 
los votos el 27 de noviembre de 1824, fue 
ordenado sacerdote el 22 de diciembre de 1827 
en la catedral de Aversa.
Dedicado a la predicación y al sacramento de la 



reconciliación, fue guardián en varios conventos. 
En 1839 fue trasladado al convento de Santa 
María della Sanità, en uno de los barrios más 
populares de la ciudad de Nápoles, donde 
permaneció hasta su muerte, ejerciendo un 
provechoso y admirable ministerio sacerdotal 
sobre todo a favor de los más pobres y enfermos. 
Se distinguió sobre todo por su celo en la 
defensa de la vida naciente y la difusión de la 
devoción a la Santísima Virgen bajo la 
advocación de Madre del Buen Consejo, la 
devoción de su juventud. 
Se integró con cristiana compasión en el contexto 
social de su gente, y supo adaptar con formas 
adecuadas a la cultura y a la mentalidad de su 
tiempo el eterno evangelio de la caridad y de la 
paz, haciendo surgir del fondo del alma y del 
corazón del generoso pueblo napolitano 
insospechadas energías espirituales y morales.
El 24 de julio de 1854, afectado por el cólera 
contraído mientras asistía a las víctimas de esa 
epidemia, después de haber pedido perdón a los 
hermanos e invocado con filial fervor a la Madre 
del Señor, fue acogido por el Resucitado en el 
reino de los bienaventurados, con gran pesar de 
sus beneficiados y de toda Nápoles. Modestino, 
con su vida de apertura a las necesidades de los 
pobres y marginados de su tiempo, sigue siendo 
un modelo sobre todo para los consagrados, y es 
un llamamiento a dar testimonio con vigor y 



coherencia del evangelio de la caridad, e invita a 
los jóvenes a responder con valor y entusiasmo a 
la invitación de Aquel que los quiere hoy como 
colaboradores de Dios y testigos de su 
misericordia.
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