
7 de abril de 2016  

 Las últimas noticias de Roma. 

 Pozzobonir. M. Rosequiel fávero - pe. Argemiro Ferracioli, postulador de la causa de beatificación 

del diác. João Luiz Pozzobon, estuvo en marzo en Roma y cuenta como está el proceso y cómo 

podemos ayudar. 

 Pe. Argemiro, en qué estado se encuentra el proceso? 

 Terminamos de escribir la "Positio" (350 páginas) que es la certificación de la vida, virtudes y la 

fama de santidad del siervo de Dios Don João Luiz Pozzobon. Ella está siendo corregida y pronto se 

publicará en forma de libro con tapa dura rojo y letras doradas en la parte exterior. Después será 

entregado a la 5 o 6 Cardenales que leerán y harán un informe al papa para que pueda firmar el 

decreto de Venerable. 

 Tenemos un milagro o no? 

 capa 

 Pe. Argemiro: " hemos terminado de escribir la " positio ", Que es la certificación de la vida, 

virtudes y la fama de santidad del siervo de Dios Don João Luiz Pozzobon " 

 La Sra. Silvia Correale (postuladora) y yo tuvimos una reunión con el pe. Jan Turek, encargado de 

dirigir y analizar los casos de posibles milagros. Él nos orientó como es importante describir bien la 

gracia alcanzada para que pueda ser evaluada y no haber fallas a la hora de la prueba del milagro 

para la beatificación. Deben ser narrados los mínimos detalles y solo se acepta en italiano o en 

latín. No se puede suponer nada. Todo debe ser muy bien explicado para que los médicos en 

Roma entiendan como fue la curación del paciente. 

 Que novedad aún hubo? 

 Una gran novedad es que fue aceptado entregar la positio en español y portugués. Vamos a 

ahorrar varios años de trabajo porque la mayor parte está en portugués. No fue fácil elegir los 

mejores pasajes para redactar la positio. Por ejemplo, de las dos mil cartas escritas por Juan que 

enviamos a Roma fueron elegidas sólo 42 y tres de ellas son dirigidas al pe. José Kentenich. Ellas 

estarán en portugués. 

 Va a salir una nueva biografía? 

 Esta es otra gracia alcanzada. La positio debería adjuntarse la biografía documentada, pero no 

necesitamos al escribirla. Se acepta la biografía en español escrita por el pe. Esteban Uriburu: 

"João Luiz Pozzobon, peregrino y misionero de Maria". Fue necesario reedítala con algunas 

pequeñas modificaciones y actualizaciones. Fueron entregados 30 ejemplares para la postuladora 

distribuir a los teólogos expertos y a los cardenales que analizarán su espiritualidad. 

 Conclusión: 

 Nuestra predicción es que esta etapa de la publicación de la positio sea terminada a finales de 

este año. Después dependerá de cuando los teólogos expertos analizarán y presentarán al papa la 

propuesta para que firme el decreto de Venerable. 

 Por tanto, le invito a que recemos especialmente para recibir la gracia de una cura natural 

inexplicable. Si esto sucede, la gracia debe ser comunicada como se ha indicado anteriormente. 


