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Para celebrar la memoria litúrgica del Beato Bartolo Longo

La memoria litúrgica del Beato Bartolo longo (1841-1926), que se celebra el 5 de octubre, es
primordial para los Caballeros y Damas de la Orden del Santo Sepulcro. Es el único miembro laico de
la Orden que ha sido beatificado. Bartolo Longo es para todos los miembros un ejemplo de oración
constante, caridad activa y amor hacia los más necesitados. Desde Pompeya, ciudad que levantó
gracias a la fuerza de la recitación del Rosario, el Beato sigue inspirando iniciativas de oración y
caridad en todas partes del mundo.

La Sección de Nueva Galicia de la Lugartenencia para México, por ejemplo, ha organizado para
el 5 de octubre una celebración eucarística en la Capilla de Nuestra Señora del Sagrado Corazón,
sede de la Sección en Guadalajara. Como ellos, otros muchos miembros celebran esta fecha,
aprovechando la ocasión para confiarse una vez más a la intercesión del Beato.

Desde la Lugartenencia de USA North Central, los miembros nos relatan la consagración de un
altar   dedicado al Beato Bartolo Longo en el Santuario de Nuestra Señora de Pompeya que se
encuentra en Chicago, deseado y financiado por las contribuciones voluntarias de los Caballeros
y Damas de esa Lugartenencia americana. El altar ha sido construido como una réplica de aquel
en el que se encuentra el cuerpo del Beato, bajo el altar del Santuario de la Bienaventurada Virgen
del Rosario en Pompeya, y contiene una efigie del Caballero poniéndose la capa de la Orden.
«Intentamos hacer todo lo que podemos – se afirma en la Lugartenencia USA North Central – para
hacer reconocer el altar como santuario nacional del Beato Bartolo Longo».

(5 de octubre 2017)
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Para conocer mejor al personaje del beato Bartolo Longo, consulten el expediente especial del año
2016 que preparaba a la peregrinación jubilar a Pompeya del Gran Maestre, el cardenal Edwin
O’Brien, acompañado por las Lugartenencias italianas.


