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iervo de Dios Giulio CastelliS
U  1846 -1926  U

El Padre Castelli nació en Turín, 
de una rica familia, el 27 de junio de 84. 
Educado en el Oratorio de San Felipe Neri, 
muy pronto se sintió muy atraído por esto, y a 
los 19 años entró en la congregación, donde 
termino sus estudios de teología y recibió el 13 
de marzo de 1869, la ordenación sacerdotal.

  Educador incorregible, fue 
“maestro” desde clérigo, de los jóvenes de 
la Congregación y muchos otros que más 
tarde ocuparon puestos eminentes en la 
Iglesia y en la sociedad. Un ejemplo de 
santidad lo rodeaba por todos lados a 
donde iba a hacer obras, ya en vida llevo a 
cabo muchos milagros. Muere en Cava de 
Tirreni el 21 de julio de 1926.
  Tras las numerosas experiencias 
místicas de las que fue favorito, se conocen 
encuentros con los Ángeles. Una noche de 
1905 el Ángel Spanuolo, alumno del 
pequeño seminario de Carpino, escuchó un 
canto maravilloso proveniente de la capilla. 
Se levantó, se vistió y fue a ver desde la 
cerradura: Padre Giulio Castelli, estaba en 
éxtasis delante del altar de la Virgen, 
levitando y rodeado de luces y de una 
multitud de Ángeles que cantaban 
melodiosamente. El mismo Ángel 
Spagnuolo fue curado milagrosamente por 
el Siervo de Dios. 
  Los seminaristas y sus hermanos de 
la fraternidad, estaban convencidos que el 
Padre Giulio Castelli veía seguido a los 
Ángeles y que tenía relaciones frecuentes 
con ellos, obteniendo lo que quería para el 
bien de las almas. Por esto no dudaban 
espiarlo por la cerradura para sorprenderlo 
mientras estaba en éxtasis, quizá, como 
Ángel Spagnolo, para ver también a sus 
Ángles. 
  El 27 de julio de 1902, alrededor de 
las 3 de la tarde, Padre Castelli fue visto por 
la cerradura en éxtasis por el alumno 
Francisco Sica. Estaba sentado, con la boca 
abierta, los ojos cerrados, la cabeza volteada 
al revés, como si mirara hacía arriba. Su 
rostro estaba tan pálido que parecía un 
cadáver. El alumno estaba tan asustado, que 
corrió a buscar tres compañeros, los cuales 
constataron la verdad de cuanto se les había 

contado. Se pensó que había sucedido un 
incidente, pero no se escuchó ningún 
respiro. Este estado duró alrededor de 
veinte minutos y no hubo ni siquiera el 
sonido del órgano, que otro alumno estaba 
tocando en la capilla cercana. Cuando el 
Padre Castelli regresó en sí, se levantó 
como si nada hubiera pasado y un alumno 

que entro en aquel momento en la estancia, 
lo encontró leyendo su breviario. 
  ¡Los jóvenes curiosos habían 
sorprendido al maestro en éxtasis, pero no 
habían visto ningún Ángel! Su miedo era 
tal, que no se atrevieron a ver nunca más 
por la cerradura. Giulio Castelli murió en 
1926 a la edad de ochenta años, en camino 
a la santidad. Su causa de beatificación se 
encuentra en curso todavía el día de hoy.  S


