
 

                            San Pablo/SP, 10 de febrero de 2019. 

 

A la Familia del Rogate  

(Rogacionistas, Hijas del Divino Celo, Misioneras Rogacionistas, Familias Rog, Unión de Oración por las 

Vocaciones y Ex-alumnos Rogacionistas)  

¡Saludos en Cristo del Rogate! 

Estimados Hermanos y Hermanas,  

Los invitamos para la 6ª Peregrinación de la Familia del Rogate al Santuario San Aníbal María Di 

Francia, en Pasos (MG), el día 18 de mayo de 2019, celebrando los 150 años de la inspiración del Rogate y 

los 15 años de la canonización del apóstol de la oración por las vocaciones.  

En esta 6ª edición vamos a vivir y celebrar la temática “Rogate, Don y Gratitud”, con el lema “Al ver 

las multitudes, Jesús sintió compasión...” (Mt 9,36). 

La Peregrinación al Santuario San Aníbal María será un acto de fe y una fuerte experiencia de 

comunión espiritual en el carisma del Rogate. Esta peregrinación, que acontece cada 5 años, busca 

posibilitar un bellísimo encuentro de todos aquellos que comulgan del carisma del Rogate. 

Adjuntamos a esta carta el diseño de la remera que deberá ser producida en las realidades locales 

a partir del color específico de cada realidad (regiones de Brasil y área hispánica), para que podamos 

identificar cada contingente durante el evento. También anexamos el logo oficial para la producción de 

materiales y banners de divulgación de la Peregrinación en las redes sociales, parroquias y comunidades. 

Nuestra sugerencia para los contingentes es que la inscripción sea realizada por el coordinador/a del grupo. 

Comencemos ya a ponernos en camino, organizando los diversos contingentes de peregrinos. 

Nosotros, del Equipo de Asesoría del Rogate (EAR), estamos empeñados en la organización de este 

evento para proporcionar a todos una experiencia agradable y orante. Deseamos que la 6ª Peregrinación 

de la Familia del Rogate sea un momento fecundo de fraternidad y oración.  

Bajo la protección de Nuestra Señora del Rogate, de San Lucas y de San Aníbal María Di Francia, 

apóstol del Rogate, enviamos nuestros saludos cordiales.                                                                                              

Equipo de Asesoría del Rogate – EAR                                                                                                                              

6ª Peregrinación de la Familia del Rogate - 18 de mayo de 2019  

Passos (MG) - Santuario San Aníbal María Di Francia 

Inicio: A las 07:30 hs, con Adoración al Santísimo Sacramento 

Inscripciones: del 11 de febrero al 31 de abril de 2019, en el sitio web www.romaria.rogate.org.br 

Valor: R$ 50,00 (cincuenta reales) - Los datos de la cuenta para el depósito están en el formulario de inscripción 

Incluido en la inscripción: Identificación y kit del Peregrino (alimentación durante el evento y materiales diversos) 

http://www.romaria.rogate.org.br/

