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Corato, 23 agosto 2014

Queridos amigos,

La Asociación Luisa Piccarreta, encargada por el Arzobispo de Trani y en colaboración con la
Administración pública local está organizando el IV Congreso Internacional sobre la Sierva de Dios
Luisa Piccarreta, que se celebrará en Corato del 22 de abril de 2015 (día de llegada) al día 26 de
abril (partiendo después del almuerzo).
Muchos de ustedes nos han dicho que quieren participar y quieren acompañar a grupos de fieles.
Vemos en todos un gran entusiasmo y el deseo de participar en este importante evento en el 150
aniversario del nacimiento de nuestra Luisa.
Hemos recibido con gran satisfacción numerosas confirmaciones de participación, anticipándose a
nuestras expectativas más optimistas. Estas señales de gran interés por el evento nos hacen muy
felices, pero igualmente conscientes de tener que dar a todos los participantes la mejor estancia
posible: por una parte, asegurando la participación en el Congreso con un pase/placa de
reconocimiento; por la otra mediante la organización de alojamiento y comidas en los hoteles más
cercanos a la sede del Congreso. Nos gustaría ofrecer a todos: los mismos costos y la misma
calidad del servicio.
Necesitamos su cooperación. De hecho, como ya se mencionó en nuestra comunicación anterior,
es preferible que las reservaciones de hoteles y comidas se hagan a través de nuestra Asociación
para que todos puedan recibir la mejor atención. Haciendo así todos estarán seguros de poder
acceder fácilmente al lugar del Congreso mediante el pase/placa de reconocimiento que se les
dará, gracias al cual podremos acoger y atender eficazmente a los asistentes en los lugares de las
conferencias mientras dure el Congreso.
Por esta razón no les recomendamos contactar o reservar directamente el alojamiento (hoteles y
restaurantes), para que puedan disfrutar de todos los servicios que se están preparando y que de
otra manera serían más difíciles y más costosos.
Dentro de unos días les haremos llegar a todos la comunicación con los costos de participación y el
formulario de inscripción al Congreso y los modos de abonar el pago. Será posible hacer
reservaciones múltiples.
Los invito a todos a orar para que todo se haga en la Divina Voluntad, y para que de nuestro
encuentro suba al cielo tanta gloria a la Santísima Trinidad.
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Mientras tanto, les informo que el miércoles 3 de septiembre del 2014, en el Claustro del
Ayuntamiento de Corato a las 19.00hs, será presentada la biografía de Luisa titulada "El Sol de mi
Voluntad. Luisa Piccarreta. Una vida común fuera de lo común", escrita por la Prof. Maria Rosaria
Del Genio y publicada por la Librería Editrice Vaticana. Usted puede seguir el evento en el sitio
web de la Asociación www.associazioneluisapiccarreta.it.
En nombre de todos los miembros les saludo con la esperanza de encontrarnos pronto.

Sig. Sabino Lastella
Presidente de la Asociación

