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Beato Bartolomé Longo (1841-1926). Seglar de la Tercera Orden de Santo Domingo, 
abogado, casado y dedicado a acoger adolescentes incorregibles. 

El Fundador del Santuario de Pompeya, Bartolo Longo, 
nació el 10 de febrero de 1841 en Latiano .



Su construcción se inició el 8 de mayo de1876. El 8 de mayo de 1891, se llevó a cabo 
la Solemne Consagración del nuevo Santuario de Pompeya. El santuario fue elevado a 
la dignidad de Basílica Pontificia por el Papa León XIII el 4 de mayo de 1901.1
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Al lado del Santuario, está el 
Campanario, diseñado por el 
Artista Pio Leonari, fue 
inagurado el 24 de mayo de 
1925, con la presencia del 
mismo Bartolo Longo, después 
de 13 años de la primera piedra.







BASÍLICA – SANTUARIO NUESTRA SEÑORA DEL  ROSARIO - POMPEYA 









Fundó el santuario de Nuestra Señora 
del Rosario de Pompeya y la 
congregación dominicana de Hijas del 
Santísimo Rosario de Pompeya. 

Fue beatificado por Juan Pablo II.



A comienzos del siglo XIX se instalaron en 
las cercanías de la antigua 
ciudad romana de Pompeya (sepultada por 
el volcánVesubio en el año 79 d.C), familias 
de campesinos que erigieron una humilde 
capilla. 

En 1872 llegó al lugar un abogado 
llamadoBartolo Longo1 (beatificado el 26 
de octubre de 1980), quien descubrió que, 
después de la muerte del sacerdote, ya no 
habían misas en la capilla y pocos seguían 
firmes en la fe católica.
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Una noche Longo vio en sueños a un amigo 
muerto años atrás que le dijo: "Salva a esta 
gente, Bartolo. 
Propaga el Rosario. Haz que lo recen. María 
prometió la salvación para quienes lo hagan".
A partir de aquí comenzó la reparación de la 
capilla y la afluencia de fieles que acudían a la 
misma a rezar el Santo Rosario.

En 1878, Longo obtuvo de un convento 
de Nápoles un cuadro de Nuestra Señora 
entregando el Santo Rosario a Santo 
Domingoy Santa Rosa de Lima. Puesta sobre el 
altar del templo, la sagrada imagen comenzó a 
obrar milagros.
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Detalle del Campanario, con la 
estatua del Cristo
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Cuadro de Nuestra Señora del Rosario de 
Pompeya, venerado en el interior del templo

Beato Bartolo Longo





























EL ÓRGANO DE TUBOS







Erupción del Vesubio
Para el momento de la erupción del Vesubio en la ciudad de Pompeya vivían aproximadamente 
allí unas 25000 personas. Algunas semanas antes del catastrófico suceso varios terremotos 
afectaron a la ciudad.



Vista aerea del volcán y la región





El monte Vesubio es un volcán activo situado a unos nueve kilómetros de distancia de la ciudad 
de Nápoles, perteneciente a la región italiana de la Campania. Tiene una altura máxima de 1.281 
msnm y se alza al sur de la cadena principal de los Apeninos.



Es famoso por su erupción del 24 de agosto del año 79, en la que fueron sepultadas las 
ciudades de Pompeya y Herculano











En el año 79 de nuestra era Pompeya sufrió uno de los desastres naturales más violentos de la 
historia de la humanidad. Más de 2000 personas murieron instantáneamente o quedaron 
enterradas vivas debajo de un manto de cenizas provenientes de la erupción del volcán 
Vesubio.

http://en.wikipedia.org/wiki/Pompeii
http://curiosidades.batanga.com/2011/02/05/tipos-de-desastres-naturales-que-existen














5 OCTUBRE





Los quince sábados en honor de la Ssma. Virgen 
de Pompeya

La práctica de los quince sábados consiste en obsequiar a Nuestra Señora, como homenaje a los 
quince Misterios del Santísimo Rosario, durante quince sábados consecutivos, o, cuando se 
estuviese legítimamente impedido, durante quince domingos, por concesión de León XIII con 
fecha del 17 de septiembre de 1892.
La devoción de los quince sábados se puede practicar en cualquier época del año, pero se 
recomienda de un modo especial se haga en los quince sábados que preceden al primer 
Domingo de Octubre, o en los que preceden a la fiesta del Santuario de Pompeya que se celebra 
el 8 de mayo.
En casos particulares, como cuando se trata de obtener alguna gracia urgente, se pueden 
consagrar a María Santísima quince días consecutivos; pero en este caso no se ganan las 
indulgencias concedidas por los Romanos Pontífices.
Condiciones para hacer provechosamente los quince sábados.
1º Confesar y comulgar en cada uno de los quince sábados, o domingos.
2º Hacer el ejercicio correspondiente a cada sábado ante su imagen.
3º Rezar cada sábado, por lo menos, una parte del Rosario.



La Imagen de la Santa Virgen del 
Rosario de Pompeya (120 cm de altura 
y 100 cm de anchura) representa la 
imagen de la Virgen en el trono con 
Jesús en brazos; a sus pies están Sto. 
Domingo y Sta. Catalina de Siena.

La Virgen tiene en la mano izquierda la 
corona del Rosario que entrega a Sta. 
Catalina, mientras que el Niño Jesús, 
apoyado sobre su pierna izquierda, se 
la confía a Sto. Domingo.
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