
 nació el 14 de agosto de 1958, en
Génova Italy (parroquia de Staglieno). Era inteli-
gente y bien dotado. Fue responsable del grupo
de jóvenes del Movimiento de los Focolares en
Valbisagno (Génova), y solía ponerse en el
último lugar para estar a disposición de todos.
Algunas cartas suyas reflejan su gran capacidad
en el arte de amar a todo el que encontraba, y
revelan el secreto: “Lentamente mi vida está
cambiando: hay “Alguien” cada vez más pre-
sente en mi jornada, es Jesús. Hay días que
atravieso la ciudad buscando una iglesia, llego
a la última misa del día: ahí puedo encontrarme
con Él, en la Eucaristía. Para conseguirlo salgo
antes de la universidad, salto de un autobús a
otro. De repente pienso: “Alberto, hace un mes,
todo esto no lo habrías hecho ni siquiera por tu
novia.”
Apasionado de la montaña, el 18 de agosto de
1980 cae en la ascensión a un barranco helado
en los Alpes Marítimos.

, dos jóvenes genoveses unidos por una gran amistad entre ellos
y con sus contemporáneos. Una amistad abierta y basada en un objetivo común: ofrecer a todos el
ideal evangélico de un mundo unido. Y para ello eligieron un camino: “hacerse Santos juntos”.

, otro joven del mismo grupo de Alberto,
nació el 29 de diciembre 1960 en Bolonia
(Italy). Diplomado en Agrícolas, vivía también en
Valbisagno (en Canova de Prato). Al día sigu-
iente de la muerte de Alberto, mientras prestaba
servicio militar, le diagnostican un tumor, uno
de los más malignos. Con su carácter extrover-
tido, pero enamorado de Dios, empezó su carre-
ra de relevos (40 días) “para encontrar a Jesús.
Carlo solía repetir que  “Alberto estaba ahí junto
a él”, para sostenerlo y “tener Jesús en medio”,
igual que siempre.
Antes de morir, Carlo dice a los amigos que
estaban a su lado: “Veo el final. Y quiero deciros
que estéis dispuestos a dar la vida el uno por el
otro. Ofrezco mi vida por vosotros pero sobre
todo por la humanidad que sufre, por los
jóvenes de mi barrio, de mi parroquia, por el
mundo unido”. También él alzó el vuelo hacia
la casa del Padre el 29 de septiembre de 1980.

ALBERTO MICHELOTTI

1958 – 1980

 CARLO GRISOLIA

 1960 – 1980

Siervos  de  Dios

Señor Jesús,
Crucificado y Abandonado,
que en los misterios de tu vida, muerte y
resurrección manifestaste tu infinito amor por
todos los hombres,
te pedimos que nos concedas,
según el ejemplo de Alberto y Carlo,
crecer en la amistad contigo y entre nosotros
hasta alcanzar la plena madurez de la vida
cristiana.
Danos, por su intercesión la gracia que te
pedimos.….
y, sobre todo, que podamos dar frutos de vida
eterna para todos los que nos has confiado.
Amén.

+ Card. Tarcisio Bertone
   Arzobispo de Genova

Se ruega a quienes reciban gracias por intercesión de los Siervos de Dios
Alberto y Carlo, que lo notifiquen a la Postulación de la Causa
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