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Dos nuevas comunidades apostólicas para la Provincia de Italia 
 
ITALIA - El Superior General ha autorizado recientemente la apertura de dos nuevas 
comunidades para la Provincia de Italia. Después de un largo discernimiento y en respuesta 
a querer "atreverse a arriesgar por Dios y la humanidad", la Provincia italiana aceptó 
comprometerse en la unidad pastoral "Val del Riso" en la diócesis de Bérgamo y el santuario 
«Madonna di Caravaggio in Codogno» en la diócesis de Lodi. Estas dos nuevas fundaciones 
se sitúan en el espíritu del 350º aniversario del nacimiento de Montfort y del 75º aniversario 
de su canonización.  
 
En cuanto al santuario de la «Madonna di Caravaggio» en Codogno, el 26 de septiembre se 
firmó un convenio entre el obispo de Lodi, monseñor Maurizio MALVESTITI, y el superior 
provincial P. Mario BELOTTI, por un período ad experimentum de tres años. El Convenio prevé 
las siguientes tareas:  
 

1. Animación pastoral en el santuario,  
2. Confesión y dirección espiritual para todos: laicos, sacerdotes y religiosos,  
3. Caminos de preparación a la consagración a Jesucristo por las manos de María,  
4. Disponibilidad a las peticiones de los párrocos de la diócesis para la predicación 

mariana,  
5. Disponibilidad a las solicitudes de apoyo para la pastoral ordinaria por el párroco de 

las parroquias de la ciudad de Codogno y de los alrededores.  
 
Los hermanos P. Orazio ROSSI y P. Fabio LOCATELLI están comprometidos en esta nueva 
aventura apostólica.  
 
El 17 de septiembre marcó el inicio del paso de responsabilidad de la unidad pastoral "Val del 
Riso" a nuestra Congregación. Fue el obispo de Bérgamo, monseñor Francesco BESCHI, quien 



consultó a los montfortianos dándoles este mandato. La unidad pastoral comprende cuatro 
parroquias y un santuario mariano: St. Martín en Gorno, St. María Assunta en Oneta, St. 
Antonio el Grande en Cantoni, St. Barthelemy Apóstol en Chignolo y el santuario «Madonna 
del Frassino». He aquí los tres objetivos de esta fundación en respuesta también a las 
expectativas del obispo: 
 

1. Testimonio de una comunidad religiosa-presbiteral comprometida en la realización del 
programa de la diócesis, «En camino hacia una parroquia fraterna, acogedora y 
cercana».  

2. Animación pastoral del santuario «Madonna del Frassino», que comprende la acogida 
de los fieles y la escucha a través del sacramento de la reconciliación y de la dirección 
espiritual.  

3. Difusión de la «Verdadera Devoción» a María según el espíritu de san Luis María de 
Montfort.  

 
Están asignados a este ministerio el P. Angelo EPIS (párroco), el P. Aldo BOLIS (vicario 
parroquial) y el P. Francesco FERRARI Jr. (colaborador).  
 
En una circular dirigida a los hermanos de la Provincia, el Superior P. Mario BELOTTI agradeció 
a los cinco hermanos que se han unido generosamente a estos proyectos, deseándoles todo 
el bien pastoral, apoyándolos con estímulos y oraciones.  
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