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Peregrinación jubilar de la Orden en Pompeya

Por decisión del Gran Maestre de la Orden del Santo Sepulcro, tendrá lugar, el próximo sábado 15
de octubre, una peregrinación jubilar de las Lugartenencias italianas, durante el mes del Rosario al
santuario de Pompeya. Si se esperan muchos miembros italianos de la Orden, todos los Caballeros
y Damas del mundo pueden participar en ella, sabiendo que son las diferentes Lugartenencias las
que tienen que organizar el viaje y el alojamiento.

El beato Bartolo Longo, que es el único miembro laico de la Orden que ha sido beatificado hasta
hoy, ha sido definido por san Juan Pablo II como “el hombre de la Virgen”.

En la homilía de su beatificación, el 26 de octubre de 1980, el Papa dijo de él que “por amor a
María se convirtió en escritor, apóstol del Evangelio, propagador del Rosario, fundador del célebre
santuario en medio de enormes dificultades y adversidades; por amor a María creó institutos de
caridad, se hizo mendigo para los hijos de los pobres, transformó Pompeya en una ciudadela de
bondad humana y cristiana; por amor a María soportó en silencio tribulaciones y calumnias, pasando
a través de un largo Getsemaní, confiando siempre en la Providencia, obediente siempre al Papa
y a la Iglesia”. Su recorrido humano y espiritual – que es en sí un mensaje de amor – nos muestra
lo grande que es la misericordia de Dios y qué profunda puede ser la conversión de un corazón.
Cada día, en Pompeya, los peregrinos hacen la experiencia del triunfo de la gracia sobre las ruinas
del pecado, siguiendo a Bartolo Longo.

Extractos de la entrevista que nos ha otorgado Mons. Tommaso Caputo, el arzobispo prelado y
delegado pontifical de Pompeya, prior de la sección “Nápoles - Bienaventurada Virgen del Rosario”
de la Orden del Santo Sepulcro, confía: “Ver en el santuario y alrededores todas sus obras de caridad
construidas a partir de nada, con ‘un céntimo al mes’, nos hace darnos cuenta de la veracidad del
mensaje de amor que Dios, a través de la Virgen, ha dado a Bartolo Longo, no sólo para él,
si no para todos nosotros”.
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