
Oración inicial. 

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os 

agradezco todos los favores y las gracias con que 

habéis enriquecido el alma del beato Carlo Acutis 

durante los quince años que transcurrió en esta 

tierra y, por los méritos de este amado Ángel de la 

Juventud, concededme la gracia que 

fervientemente os ruego… (aquí se formula la 

gracia que se desea obtener). 

Rezar a continuación el día que corresponda. 

DÍA PRIMERO 

"Yo no, pero Dios" 

Beato Carlo Acutis, que has hecho de tu vida una 
continua renuncia y desolación, concédeme la 
gracia de buscar las cosas del Cielo y despreciar 
aquellas que pasan. Que así sea. 

Se recitan como agradecimiento a Dios por los 
dones concedidos a Carlo en sus 15 años de vida 
terrenal: 5 Padre Nuestro, 5 Ave María, 5 Gloria al 
Padre. 

DÍA SEGUNDO 

"Estar siempre unido a Jesús, ese es mi proyecto 

de vida" 

Beato Carlo Acutis, que has vivido en el Corazón de 

Jesús, concédeme la gracia de cumplir, en su 

totalidad, este diseño de amor. Que así sea. 

Se recitan como agradecimiento a Dios por los 

dones concedidos a Carlo en sus 15 años de vida 

terrenal: 5 Padre Nuestro, 5 Ave María, 5 Gloria al 

Padre. 

 

DÍA TERCERO 

"Pide continuamente ayuda a tu Ángel de la 

Guarda que debe convertirse en tu mejor amigo" 

Beato Carlo Acutis, que has buscado, ya en este 

mundo, la compañía de los Santos Ángeles, 

concédeme la gracia de vivir con rectitud como así 

desea mi Ángel de la Guarda. Que así sea. 

Se recitan como agradecimiento a Dios por los 

dones concedidos a Carlo en sus 15 años de vida 

terrenal: 5 Padre Nuestro, 5 Ave María, 5 Gloria al 

Padre. 

DÍA CUARTO 

"Nuestra alma es como un globo aerostático... Si 

existiese un pecado mortal, el alma caería a la 

tierra y la confesión sería como el fuego... Es 

necesario confesarse a menudo" 

Beato Carlo Acutis, que has vivido de forma 

ejemplar este sacramento de reconciliación, 

concédeme la gracia de buscar periódicamente la 

confesión con una profunda constricción. Que así 

sea. 

Se recitan como agradecimiento a Dios por los 

dones concedidos a Carlo en sus 15 años de vida 

terrenal: 5 Padre Nuestro, 5 Ave María, 5 Gloria al 

Padre. 

DÍA QUINTO 

"La tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo. 

La felicidad es dirigir la mirada a Dios" 

Beato Carlo Acutis, que nunca has apartado la 

mirada de Jesús, tu gran amor, concédeme la 

gracia de vivir ya en este mundo esta verdadera 

felicidad. Que así sea. 

Se recitan como agradecimiento a Dios por los 

dones concedidos a Carlo en sus 15 años de vida 

terrenal: 5 Padre Nuestro, 5 Ave María, 5 Gloria al 

Padre. 

DÍA SEXTO 

"Lo único por lo que debemos rogar a Dios en 

nuestras oraciones es por tener ganas de ser 

santos" 

Beato Carlo Acutis, que siempre has sido capaz de 

pedir a Dios lo que es esencial, concédeme la 

gracia de un profundo deseo para el Cielo. Que así 

sea. 

Se recitan como agradecimiento a Dios por los 

dones concedidos a Carlo en sus 15 años de vida 

terrenal: 5 Padre Nuestro, 5 Ave María, 5 Gloria al 

Padre. 

DÍA SÉPTIMO 

"La Virgen María es la única Mujer de mi vida" 

Beato Carlo Acutis, que has amado a la Virgen 
María más que a nada, concédeme la gracia de 
responder al amor de esta Madre cariñosa y 
bondadosa. Que así sea. 

Se recitan como agradecimiento a Dios por los 
dones concedidos a Carlo en sus 15 años de vida 
terrenal: 5 Padre Nuestro, 5 Ave María, 5 Gloria al 
Padre. 

DÍA OCTAVO 

"La Eucaristía es mi autopista hacia el Cielo" 



Beato Carlo Acutis, que siempre buscabas a tu 
Jesús escondido en el tabernáculo, concédeme la 
gracia de un profundo fervor eucarístico. Que así 
sea. 

Se recitan como agradecimiento a Dios por los 
dones concedidos a Carlo en sus 15 años de vida 
terrenal: 5 Padre Nuestro, 5 Ave María, 5 Gloria al 
Padre. 

DÍA NOVENO 

"Estoy contento de morir porque he vivido mi 
vida sin malgastar ni un solo minuto de ella en 
cosas que no le gustan a Dios" 

Beato Carlo Acutis, concédeme la gracia de las 
gracias, es decir, la perseverancia fi nal y una 
muerte santa. Que así sea. 

Se recitan como agradecimiento a Dios por los 
dones concedidos a Carlo en sus 15 años de vida 
terrenal: 5 Padre Nuestro, 5 Ave María, 5 Gloria al 
Padre. 

ORACIÓN FINAL. 

Dios Padre de Misericordia, eleva a la gloria de los 
altares a este tu beato Carlo Acutis, para que para 
él Tú estés más lleno de gloria. Concédenos el 
honor de invocarlo Santi, él que ha vivido Tu 
voluntad en todas las cosas, y por sus méritos 
concédeme la gracia que fervientemente deseo. 
Amén. 
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Sitio oficial: www.carloacutis.com 
Para gracias recibidas o peticiones de intercesión llame al número: 
+39 02 48194408. Móvil: +39 339 6340122. O escriba a la siguiente 
dirección de correo electrónico: info@carloacutis.com 

  

❀  ❀  ❀ ❀ 

PRIMER BEATO “MILLENIAL” 

Nacido el 3 de mayo de 1991 en Londres de padres no 

practicantes, su niñera polaca, devota de Juan Pablo II 

introdujo a Carlo en la fe. Enamorado de Jesús ya a edad 

temprana ("estar siempre unidos a Jesús, este es mi proyecto 

de vida") pidió permiso para hacer la primera comunión a los 

siete años. A partir de ahí no dejó asistir a la Misa diaria, ni de 

hacer un rato de adoración delante del Santísimo, ni de rezar 

el rosario, del cual afirmaba que era "la escalera más corta 

para subir al Cielo". Esta fe tan firme y sincera logró la 

conversión de sus padres. 

Aficionado a la informática y devoto de la eucaristía (se le 

conoce como el ciberapóstol de la Sagrada Eucaristía), creó 

con tan solo 11 años, una página web 

(http://www.miracolieucaristici.org) dedicada a recopilar los 

milagros eucarísticos en todo el mundo. Su generosidad y 

amor por hacer el bien le lleva a practicar la caridad con 

mendigos, enfermos y ancianos. Destina sus primeros ahorros 

a comprar un saco de dormir para una persona sintecho a 

quien veía de camino a la Iglesia. 

Lleno de vida y de fe, con 15 años enferma de una leucemia 

fulminante que aceptó como voluntad de Dios. Internado en 

el hospital pide recibir el sacramento de la unción de los 

enfermos y ofrece sus sufrimientos por el Papa y la Iglesia, a 

quien consideraba "dispensadora de tesoros para nuestra 

salvación". Fallece el 12 de octubre de 2006 en Monza, Italia. 

El Papa Francisco lo declaró Venerable el 5 de julio de 2018 y 

aprobó poco después un milagro de curación por su 

intercesión. Esto permitió su beatificación, la cual tuvo lugar 

en Asís (Italia), en la Basílica de San Francisco de Asís, santo 

del cual era devoto, el 10 de octubre de 2020. Su fiesta se 

celebra el 12 de octubre. 

Carlo es modelo de fe y virtudes para los jóvenes y 

adolescentes de la era digital. Con su frase más conocida, 

"Todos nacen como originales, pero muchos mueren como 

fotocopias", nos señala el deber que tenemos todos de hacer 

fructificar los talentos que Dios nos ha dado a cada uno. 

“Nuestra meta es el Cielo, desde siempre nos esperan”. 

“La Eucaristía es mi autopista al Cielo”. 

“Sin Él, no puedo hacer nada”. 

“Encuentra a Dios y encontrarás el sentido de tu vida”. 

“La tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo, la 

felicidad es dirigir la mirada hacia Dios. La conversión no 

es otra cosa que desviar la mirada desde abajo hacia lo 

alto”. 

“La santificación no es un proceso de suma, sino de resta. 

Menos yo para dejar espacio a Dios”. 

 

 

Devocionario Católico – www.devocionario.com 
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