Asociación Causa Beatificación Alexia
Demos gracias a Dios por este momento en el que se reconoce que, efectivamente, Alexia vivió,
a lo largo de su vida, las virtudes cristianas en grado heroico.
En la mañana de hoy, el Santo Padre Francisco recibió en audiencia a Mons. Angelo Amato,
Cardenal-Prefecto para la Congregación de las Causas de los Santos. En ese acto, autorizó la
promulgación, entre otros, del decreto sobre las virtudes heroicas de Alexia. A las pocas horas, el
Postulador de la Causa, D. Antonio Rodríguez de Rivera, nos comunicaba la noticia. Con este nuevo
paso, se alcanza un importante hito en el itinerario que comenzó el 8 de mayo de 1989 con la
constitución de esta Asociación.
Al dar a conocer esta noticia tan deseada, sabemos que muchas personas en todo el mundo se
unirán a nuestra acción de gracias a Dios Nuestro Señor.
Hoy recordamos con emoción a todos los que, a lo largo de estos años, han esperado este
importante reconocimiento. Hacemos presentes, con singular afecto y agradecimiento, a cuantos
han contribuido a que este Proceso haya concluido con el decreto que hoy celebramos. De manera
destacada al Rvdo. P. Hilario Apodaca Ochoa de Eribe, CMF (1909-1995), instrumento de Dios para
que, con su decidida visión, situara a Paco ( 2001) y Moncha ( 2006), los padres de Alexia, ante el
deber moral de solicitar al Tribunal Diocesano de Madrid la apertura de la Causa de su hija.
Agradecemos a S.E.R. el cardenal D. Ángel Suquía Goicoechea (1916-2006), al tribunal por él
presidido, a testigos (propuestos o de oficio) y peritos, a cuantos amigos participaron de un modo u
otro en el desarrollo de la Causa, así como a los muchos miles de personas, algunas están ya en el
Cielo, que a lo largo de estos años han contribuido activamente a poner de manifiesto la fama de
santidad de Alexia en los cinco continentes.
La alegría por este reconocimiento se extiende de modo especialísimo al Dr. D. Benito Badrinas
Amat (1927-2013), a Mons. Flavio Capucci (1946-2013), vice-postulador y postulador respectivamente, y
al Beato Álvaro del Portillo, a quien Alexia conoció en Roma con motivo de su Primera Comunión,
cuyo tierno afecto agradecemos como un deber de justicia.
Apenas conocida la noticia, los hermanos de Alexia acudieron al Templo Eucarístico Diocesano
de San Martín de Tours para dar gracias a Dios por haberles concedido la gracia de vivir este
momento. A continuación, ante el sepulcro de su hermana pidieron su intercesión para todos los
amigos y devotos de Alexia, recordando con agradecimiento a cuantos han hecho posible este
momento.
Madrid, 5 de julio de 2018

