Dirigido a las asociaciones , escuelas,
a los encargados de la pastoral juvenil,
a las confraternitas, seminarios, a los institutos,
a todas las comunidades religiosas
a todos los amigos de Pier Giorgio

"El mundo es la fortaleza de la familia,
con la bandera que flamea sobre la torre, y más ella es miserable,
y menos deberíamos dejarla”
Gilbert Keith Chesterton

Queridos amigos de Pier Giorgio Frassati,
la Compañía de los Tipi Loschi, os invita a partecipar en la 8° novena internacional en
honor de Pier Giorgio.
Las modalidases de participación son las mismas.
Quién desea partecipar a la novena, tiene que enviar sus intenciones de oraciòn dentro
del 25 de Junio 2012 a nuestra direcciòn de correo electronico info@tipiloschi.com,
specificando también el proprio nombre o grupo de partenencia y el pais de origen. Quién
quisiera comunicar las intenciones a la Compañia del losTipi Loschi, tendrà que
enviarles con las siguientes modalidades:
1. las intenciones tendràn que ser publicadas en lo posible en lengua italiana o en
lengua inglés;
2. nos ocuparemos de publicar sobre nuestro sitio www.tipiloschi.com, las
intenciones comunicadas, salvo aquéllas por las cuales habrà vuestra denegatiòn
a la publicatiòn, que tendrà que llegar contestualmente por correo electrònico al
envìo de la intenciòn de oracion;
3. nos conservamos el derecho de no publicar indistintamente todas las intenciones
que nos llegaràn;
4. salvo los grupos y las asociaciones, junto a las intenciones indicaremos sòlo las
iniciales del nombre del renitente, omitiendo las direcciònes de correo electronico
y sus generalidades.

Para estas intenciones de oraciòn (que podéis tomar del nuestro sitio), recitaremos cada
dìa una decena del Santo Rosario (un Pater, diez Ave Marìa y un Gloria) también para
la Santa Madre Iglesia y segùn las intenciones del Papa, desde el 25 de Junio hasta el
3 de Julio.
Este año, en respuesta al Santo Padre en el VII Encuentro Mundial de las Familias,
oremos por todas las familias, especialmente aquellos que luchan con la enfermedad, el
dolor y las dificultades materiales y espirituales.
Consciente de la función muy importante de la familia en la sociedad y el futuro de la
humanidad, pedimos la intercesión del Beato Pier Giorgio desde Arriba, para que dentro
de cada familia nunca le falte la fe en Dios el Padre, el amor mutuo y la ayuda mutua
con otras familias de buena voluntad.
Como el año pasado, el 4 de Julio, la Compañia de los Tipi Loschi harà celebrar la Santa
Misa en honor del beato Pier Giorgio Frassati y segùn las intenciones de los que
parteciparon a la Novena o de todos modos hicieron pedidas de nuestas oraciones, y
presentarà todas las pedidas de oraciòn a Pier Giorgio.
Respetuosos Saludos a todos y confiaos una buena festa de Pier Giorgio!
Grottammare, 17/06/2012
Marco Sermarini
(Compañía de Los Tipi Loschi)

