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San Andrés Corsini 

De la ilustre familia Corsini, nació en Florencia en 1302; murió en 1373. Salvaje y disoluto en la juventud, se asustó por las 
palabras de su madre sobre lo que le había ocurrido a ella antes de su nacimiento, y, convirtiéndose en monje Carmelita en su 
ciudad natal, comenzó una vida de gran mortificación. Estudió en París y Avignon, y a su regreso se convirtió en el Apóstol de 
Florencia. Fue recordado como profeta y taumaturgo. Llamado a la Sede de Fiesoli, huyó, pero fue descubierto por un niño, y 
obligado a aceptar el honor. Redobló sus austeridades como Obispo, era pródigo en su cuidado con los pobres, y era visto en 
todas partes como conciliador, principalmente en Bolonia, a donde fue enviado como legado papal para cerrar la brecha entre la 
nobleza y el pueblo. Después de doce años en el episcopado, murió a la edad de setenta y un años, y tanto se multiplicaron los 
milagros a su muerte que Eugenio IV permitió un culto público inmediatamente; pero fue solo en 1629 que Urbano IV lo 
canonizó. Su fiesta se celebra el 4 de Febrero. 

T.J. CAMPBELL 
Transcrito por Lois Tesluk
Traducido del Inglés por Daniel Reyes V.

The Catholic Encyclopedia, Volume I
Copyright © 1907 by Robert Appleton Company
Online Edition Copyright © 1999 by Kevin Knight

Enciclopedia Católica Copyright © ACI-PRENSA
Nihil Obstat, March 1, 1907. Remy Lafort, S.T.D., Censor Imprimatur +John Cardinal Farley, Archbishop of New York

.



Recibe completamente GRATIS el servicio diario de noticias de ACI DIGITAL por e-mail. 
Visita: http://www.aciprensa.com/suscribir.htm

Página Principal ACI Digital Comenta sobre la EC Quiero ser Traductor Escríbenos Páginas Católicas 


	enciclopediacatolica.com
	Enciclopedia Católica


	PANMDIMEPOIPOCFGGBCJKKMAMKLIHENG: 
	form1: 
	x: 
	f1: 1952337
	f2: r
	f3: ALL
	f4: 0
	f5: 

	f6: Buscar
	f7: 
	f8: Site Map
	f9: 




