BLESSED POPE PIUS IX (1792 - 1878)
Beatified on September 3, 2000
Future pope as missionary

Giovanni Maria Mastai Ferretti (Pio IX) was the ninth child of Count Girolamo
and Caterina Sollazzi. He was born in Senigallia 13 May 1792. Between 1803
and 1808 he was a pupil at the College for noblemen in Volterra. Wanting to
become a priest he had to interrupt his studies because of sudden attacks of
epilepsy. In 1815, at Loreto, he obtained the grace of a full recovery. He
resumed his theological studies in 1819 and was ordained priest. In 1823 he
went as a missionary to Chile for two years.
Young bishop of Spoleto - Pope at 54

At just 35 years of age he was appointed Archbishop of Spoleto, then in 1832, of Imola. In 1840 he was created
Cardinal and on 16 June 1846, on the fourth vote, with 36 votes out of 50 Cardinals at the Conclave, was
elected Supreme Pontiff at just 54 years of age. As soon as he became Pope he undertook a number of reforms
within the Papal State (freedom of the Press, freedom to Jews, beginning of a railway, promulgation of the
Statutes), but when in 1848 he refused to support the war against Austria his “persecution” began.
Advises Don Bosco on his 'Society'

St. John Bosco had his first audience with Pius IX on 9 March 1858. Both of them had the feeling they had
encountered a Saint. Pius IX supported and guided Don Bosco in the founding of the Salesian Congregation. It
was he who suggested calling it a “Society” in step with the times, of having vows, but not solemn vows, and he
suggested a simple habit and an intense but not too complicated practices of piety. He convinced Don Bosco to
write his memoirs to leave the Salesians a spiritual legacy.
Don Bosco's Pope

During his Pontificate he approved the Constitutions and the Salesian Society, the Institute of the Daughters of
Mary Help of Christians and the Pious Union of Salesian Cooperators, and was amongst the first to enroll as a
member. Don Bosco had great love for Pius IX and accepted all his advice, even when it cost him great
sacrifice: “I am ready to face any difficulty”, he would say, “when dealing with the papacy and the Church”.
But the Pope too had great esteem for Don Bosco and called him to Rome often to ask his help on delicate
issues.
Papal acts of importance

On 8 December 1854 he defined the dogma of the Immaculate Conception. In 1869 he called Vatican Council
I, and on 8 December 1870 proclaimed St. Joseph Patron of the Universal Church. On 16 June 1875 he
consecrated the Church dedicated to the Sacred Heart of Jesus. He died on 7 February 1878, after 32 years of
Pontificate. John Paul II beatified him on 3 September together with Pope John XXIII.
Declared Venerable 6 July 1985; beatified 3 September 2000 by John Paul II
http://www.sdb.org/en/Salesian_Saints/Blesseds/Pius_IX#Link

BEATO PAPA Pío IX (1792 – 1878)
Beatificado el 03 de septiembre del 2000
Papa futuro como misionero

Giovanni Maria Mastai Ferretti (Pío IX) fue el noveno hijo del conde Girolamo
y Caterina Sollazzi. Nació en Senigallia 13 de mayo 1792. Entre 1803 y 1808
fue alumno en el Colegio de los nobles en Volterra. Queriendo ser sacerdote
tuvo que interrumpir sus estudios debido a los ataques repentinos de epilepsia.
En 1815, en Loreto, obtuvo la gracia de una recuperación completa. Reanudó
sus estudios de teología en 1819 y fue ordenado sacerdote. En 1823 se fue
como misionero a Chile por dos años.
Obispo joven de Spoleto - El Papa a los 54

En tan sólo 35 años de edad, fue nombrado arzobispo de Spoleto y despues arzobispo de Imola en 1832. En
1840 fue creado cardenal y el 16 de junio de 1846, en la cuarta votación, con 36 votos de un total de 50
cardenales en el cónclave, fue elegido Sumo Pontífice con tan sólo 54 años de edad. Tan pronto como llegó a
ser Papa emprendió una serie de reformas en el Estado Papal (libertad de prensa, libertad de Judios, inicio de
una vía férrea, la promulgación de los Estatutos), pero cuando en 1848 se negó a apoyar la guerra contra Austria
su "persecución" comenzó.
Asesora a Don Bosco en su 'Sociedad'

San Juan Bosco tuvo su primera audiencia con Pío IX el 9 de marzo de 1858. Ambos tenían la sensación de que
habían encontrado un Santo. Pío IX apoyó y guió a Don Bosco en la fundación de la Congregación Salesiana.
Fue él quien sugirió llamarla una "Sociedad" de acuerdo con los tiempos, de tener votos, pero no los votos
solemnes, y sugirió un hábito sencillo y una intensa práctica de piedad pero no demasiado complicada. Él
convenció a Don Bosco a escribir sus memorias para dejarles a los salesianos un legado espiritual.
El Papa de Don Bosco

Durante su pontificado se aprobaron las Constituciones y la Sociedad Salesiana, el Instituto de las Hijas de
María Auxiliadora y la Pía Unión de Cooperadores Salesianos, y fue uno de los primeros en inscribirse como
miembro. Don Bosco tenía un gran amor por Pío IX y acepto todos sus consejos, aunque le costó un gran
sacrificio: "Estoy listo para enfrentar cualquier dificultad", decía, "cuando se trata con el papado y la Iglesia".
Pero el Papa también tenía gran estima por Don Bosco y lo llamó a Roma a menudo para pedir su ayuda en
temas delicados.
Actos papales de importancia

El 8 de diciembre de 1854 definió el dogma de la Inmaculada Concepción. En 1869 él llamó el Concilio
Vaticano I, y el 08 de diciembre de 1870 proclamó San José Patrono de la Iglesia Universal. El 16 de junio de
1875 se consagró la iglesia dedicandola al Sagrado Corazón de Jesús. Murió el 7 de febrero de 1878, después
de 32 años de pontificado. Juan Pablo II lo beatificó el 03 de septiembre junto con el Papa Juan XXIII.
Declarada Venerable 06 de julio de 1985; beatificado 03 de septiembre del 2000 por Juan Pablo II
http://www.sdb.org/en/Salesian_Saints/Blesseds/Pius_IX#Link

