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Centenares de Caballeros y Damas tras los pasos del beato Bartolo Longo

Por decisión del cardenal Edwin O'Brien, Gran Maestre del Santo Sepulcro, ha tenido lugar
una peregrinación jubilar para los Caballeros y Damas llegados de toda Italia, durante el mes
del Rosario, el sábado 15 de octubre de 2016, al santuario mariano de Pompeya, con motivo
del Año de la Misericordia que se clausura el 20 de noviembre.

«Éramos más de 800 peregrinos, entre ellos 550 Caballeros y Damas llegados de toda Italia
y también de Suiza», dice el Lugarteniente de Italia Meridional Tirrena, el Caballero de Gran
Cruz Giovanni Napolitano, quien fue felicitado, de hecho, por el Gran Maestre por la perfecta
organización de este evento que entra en la historia.

Durante una conferencia matinal sobre el carisma pompeyano, a través del testimonio de vida
cristiana de Bartolo Longo, los participantes de esta peregrinación descubrieron mucho mejor
  todas las obras de caridad edificadas a partir de la nada, con “una moneda al mes”, y tomaron
mucha más conciencia de la veracidad del mensaje de amor que Dios, a través de la mediación
de la Virgen  dio al único miembro laico de la Orden del Santo Sepulcro que haya sido beatificado
hasta hoy.

Modelo de vida cristiana, de humildad y desinterés para todos los Caballeros y Damas que han
podido invocarle personalmente, sobre todo a través de la oración para su canonización (ver
recuadro).

Luego fueron en procesión por las calles de la ciudad mariana, los peregrinos de la Orden pasaron
por la Puerta Santa en el santuario, antes de participar en la misa hacia la mitad de la mañana. El
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relicario con el cuerpo del beato Bartolo Longo fue instalado excepcionalmente cerca del altar, bajo
la famosa imagen de la Virgen de Pompeya. Acogiendo a la asamblea al inicio de la celebración
eucarística, Mons. Tommaso Caputo, arzobispo prelado y delegado pontificio de Pompeya -
miembro también de la Orden del Santo Sepulcro- subrayó con qué intensidad «confían hoy, en
la intercesión del beato, los Caballeros y Damas su ferviente deseo de vivir la vida cristiana con
caridad e intensificar la obra de apoyo moral y material en favor de los cristianos de Tierra Santa y
Oriente Medio». En su homilía, Mons. Antonio Franco, Asesor de la Orden, alentó a los Caballeros
y Damas a experimentar en profundidad la gracia del perdón en estos últimos días del Jubileo de
la Misericordia.

Después de un almuerzo fraterno compartido con alegría -evocando incluso ya la idea de una futura
peregrinación internacional de la Orden a Pompeya, quizá después de la canonización de Bartolo
Longo -los peregrinos volvieron al santuario pronto por la tarde para un momento de adoración
eucarística y rezar el rosario, honrando así a su santa patrona a unos días de la fiesta de Nuestra
Señora de Palestina, que se celebra en la liturgia el 25 de octubre.

(20 de octubre 2016)


