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Jubileo en honor del beato Bartolo Longo, miembro de la Orden del Santo
Sepulcro

El santuario mariano de Pompeya acaba de publicar un cómic (en italiano) que relata la vida de su fundador, el beato
Bartolo Longo, Caballero de la Orden. Contacto: info@santuariodipompei.it

El uno de octubre de 2022 comenzó el «Camino Jubilar de Bartolo Longo» en el Santuario de la
Santísima Virgen del Santo Rosario de Pompeya, abriendo un año especial que marca el 150º
aniversario de la llegada de Bartolo Longo al «valle desolado», como él lo llamaba.

El joven abogado de Apulia había acudido allí para administrar los bienes de la condesa Marianna
Farnararo, viuda del conde De Fusco. Mientras vagaba por el pantanoso campo, no dejaba de pensar
en su tumultuoso pasado y se preguntaba cómo iba a librarse de él. Oyó una voz en su interior, una
especie de «iluminación interior»: «Si buscas la salvación, difunde el Rosario. Esta es la promesa
de María. ¡Quien difunda el Rosario se salvará!».

A partir de entonces, dedicó toda su vida a la difusión del Rosario y a la promoción humana,
construyendo un espléndido santuario, dando vida a numerosas obras de caridad que aún hoy
siguen activas, en favor de los niños, de las madres con dificultades, de los pobres, de los niños
discapacitados, y fundando la nueva ciudad de Pompeya. Con motivo de este año jubilar, el papa
Francisco ha concedido, a través de la Penitenciaría Apostólica, una indulgencia plenaria hasta el
31 de octubre de 2023. El 5 de marzo de 1925, el papa Pío XI, entonces Gran Maestre de la Orden
Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, concedió a Bartolo Longo el grado de Caballero de Gran
Cruz de la Orden.

Para subrayar el vínculo con la Orden, la Lugartenencia de Italia Tirreno Meridional organizará
una peregrinación durante los días 11 y 12 de febrero de 2023. El programa incluye una solemne
concelebración presidida por S. E. Mons. Tommaso Caputo, Prelado de Pompeya y Asesor de
la Orden así como un testimonio sobre el beato Bartolo Longo a cargo del periodista y escritor
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François Vayne, antiguo portavoz del Santuario de Lourdes y actual responsable del Servicio de
Comunicación de nuestra Orden. El programa detallado del Año Jubilar está disponible en el sitio
web www.chiesadipompei.it.

Loreta Somma

Responsable de la Comunicación

del santuario de Pompeya

(Diciembre de 2022)

Oración para la canonización del Beato Bartolo Longo

Dios, Padre de la misericordia, te alabamos por haber dado a la historia de la humanidad el
Beato Bartolo Longo, ardiente apóstol del Rosario y brillante ejemplo de laico comprometido con el
testimonio evangélico de la fe y la caridad.

Te damos las gracias por su extraordinario camino espiritual, por sus intuiciones proféticas, por su
incansable trabajo al servicio de los más pequeños y excluidos, por la dedicación con la que sirvió
filialmente a tu Iglesia y construyó la nueva ciudad del amor en Pompeya.

Te suplicamos Señor para que el Beato Bartolo Longo sea pronto contado entre los Santos de la
Iglesia universal, para que todos puedan seguirlo como modelo de vida y disfruten de su intercesión.

Amén


