Una gran alegría…
Para todos los que amamos
a Joao L Pozzobon y su Campaña, es
una gran alegría saber que, en el Centro
Internacional de Belmonte en Roma, se
está preparando un lugar destacado
para dar a conocer su persona y su obra.
Dentro de la casa que está aún en
construcción,
una de las tres salas
de reunión llevará su nombre.

¿Quieres unirte?

A medida que vayan llegando, estas fotos
serán dispuestas de tal manera que
entre todos formaremos la imagen de la
Gran Peregrina Original que llevó al
hombro don Joao. Una imagen que será
expresión de la presencia viva de nuestra
Madre en tantos rincones del mundo en
los cinco continentes.
¡Que bueno invitar a los misioneros y
familias a acompañar con oración el
envío de cada ermita!

¿Cómo enviar las fotos?

En homenaje a Joao Pozzobon, quien
tantas ermitas sembró a su paso a través
de su Campaña, se ha lanzado una gran
convocatoria.

Las fotos de las ermitas pueden enviarse
por mail a:
pozzobon@roma-belmonte.info
ó a:
http://pozzobon.roma-belmonte.info

Estamos todos invitados a enviar por
mail a Belmonte-Roma, desde todos los
rincones del mundo, fotos de cada una
de las ermitas de la Madre Tres Veces
Admirable de Schoenstatt que han ido
surgiendo
en
nuestros respectivos
países.

Por favor indicar lugar y país.
Si se quiere, se puede agregar una breve
reseña con fotos de la historia de cada
ermita.
Para más información visita la página:
http://pozzobon.roma-belmonte.info

Joao L. Pozzobon
en Belmonte-Roma
Cuando peregrinen a
Roma, los misioneros y
las familias de la
Campaña podrán ir a la
sala Pozzobon para
encontrarse con la
persona de don João.
Allí podrán meditar sobre su vida y su obra,
a la sombra del Santuario de Belmonte, que
tiene la misión de velar para que se haga
realidad la Iglesia que el Padre Kentenich
quiso ayudar a construir por medio de
Schoenstatt: una Iglesia misericordiosa que
salga al encuentro de todos los hombres, a
las periferias de la sociedad, como propone
el Papa Francisco.
Y João Pozzobon estará allí esperándonos,
como modelo encarnado de ese espíritu,
como testigo de que es posible hacer
realidad el sueño del Padre, si en la fuerza
misionera de la Alianza, nos ponemos a
disposición de la Mater unidos al Papa y a
toda la Iglesia. Quiera Dios que, al visitar la
sala que llevará su nombre, muchos puedan
encenderse en el ejemplo de don João y
partir de Belmonte decididos a seguir sus
huellas.

