
Un hombre que caminó por la vida 
de la mano de María a la luz 

de los misterios de la Redención.

"...Uno de esos hombres que en las
condiciones ordinarias de la vida en el

mundo y el estado conyugal... dan
testimonio de una vida santa y pueden

ser ejemplo para los demás". 
-Juan Pablo II-

1904 ˜  Centenario del Nacimiento ˜  2004

REZANDO Y VIVIENDO
EL ROSARIO CON DON JOAO

se burlaron pero él continuó lle-
vando su misión hasta el fin sin
desaliento y sin rencor.

Rezamos: Jesús, enséñame a
perdonar a los que me hieren o no

comprenden mi misión. Que no me desaliente, y que bus-
que sólo seguir la voluntad de Dios. (*)

4° Jesús con la Cruz a cuestas camino 
al Calvario. (Mt. 27, 32)
Con la Peregrina al hombro, medi-
ta el cuarto misterio doloroso.
“Siempre que andaba allá afuera,
caminando por los campos, tenía
presente el gran sacrificio de Cris-

to, que cargaba la Cruz e hizo aquello por amor a todos no-
sotros. Entonces yo quería cooperar también un poco en el
Sacrificio (de Jesús), e hice mucha penitencia, muchas ve-
ces dejé de comer, por caminar todo el día... Me sentía ale-
gre al sufrir, ofreciéndolo todo por la gran Campaña del Ro-
sario” y agrega: “el sacrifico que hacemos va convirtiendo
poco a poco a las personas.”

Rezamos: Jesús, quiero seguir tus pasos con alegría. (*)

5° La Crucifixión y muerte de Jesús. 
(Jn. 19, 17-37)
Como Jesús en la Cruz, Don Joao
ofrece su vida por la salvación de
sus hermanos: “Me ofrezco como
holocausto por la grandiosa misión
que me fue confiada.”

Rezamos: Jesús, día tras día, en miles de altares, vuelves
a ofrecerte por nosotros al Padre. En cada Misa quere-
mos unirnos a tu sacrificio; ayudarte entregándote nuestras
penas y alegrías. Danos la gracia de adorarte presente en
la Eucaristía y recibirte en la Comunión, para que vayas
transformando nuestra vida. (*)

Misterios de Gloria (miércoles y domingos)

Como los apóstoles en el Cenáculo, como
María, Don Joao experimentó en su pro-
pia vida la fuerza victoriosa de Dios que
eleva y llena de alegría a los que buscan
cumplir su voluntad.
Vivió así los misterios gloriosos del Rosario:
“Puede sentir la fuerza de la gracia divi-
na... Que me acompañó en la pequeñez

de mi vida” y “vivir los perfumes de una vida justa.” 

1° La triunfante Resurrección de Jesús. 
(Mc. 16, 5- 9)
Contemplando a Jesús que muere
en la cruz y resucita lleno de po-
der, Don Joao entrega también sus
pequeñas cruces de cada día y
siente que la fuerza de Dios lo va

invadiendo. Su corazón y su alma van “resucitando” y va ex-
perimentando “las maravillas de una nueva vida transforma-
da”. “ Las renuncias y el amor a la cruz –dirá– transforman
nuestra vida.” “La vida es Resurrección.”

Rezamos: Jesús que yo busque siempre hacer la voluntad
del Padre para que mi vida cambie y se llene de alegría. (*)

2° La Ascensión de Jesús. (Hech. 1, 4-11)
Don Joao va caminando con la Virgen
al hombro y el Rosario en la mano.
Ofrece por amor, cada paso que da,
cada avemaría.
Y María, su aliada, le responde rega-
lándole la gracia de poder llevar a su

vida los misterios que va meditando. Así Don Joao va “as-
cendiendo”, asemejándose cada día más a Jesús.

Rezamos: Madre, de tu mano quiero ir “ascendiendo”; se-
guir tus pasos para vivir como Jesús. (*)

3° La venida del Espíritu Santo. (Hech. 2, 1-13)
En el Cenáculo, en presencia de Je-
sús Eucaristía, María reza con los
apóstoles, y el Espíritu Santo descien-
de y los llena de fuerza para encender
el mundo con el mensaje de Cristo.
Así sucedió también con Don Joao.

El vivió “siempre en oración” con María, y el Espíritu Santo
le dio “el coraje” para caminar “sin fallar una sola noche, aún
con lluvia, barro y relámpagos”, “para salvar a las familias”.

Rezamos: Espíritu Santo, enséñanos a rezar, como los
apóstoles, siempre unidos a María y a Jesús Eucaristía.
Que nuestro corazón se llene, así, de fuego y amor. (*)

4° La Asunción de María a los cielos. 
(Ap. 12, 14-16)
Don Joao aprendió del Padre Kente-
nich que la Virgen, que fue llevada al
Cielo, permanece también actuando
entre nosotros y tiene la gran misión
de ayudar a Cristo en la renovación

del mundo. “Creo inconmoviblemente –dirá Don Joao– que la
Sma. Virgen será la gran vencedora que abrirá los corazones”.
Y se entrega a María en su Santuario de Schoenstatt en una
sencilla alianza de amor: “Mi corazón es tuyo. Madre yo quiero
ayudar”, “quiero aprender a llevar a Jesús, tu Hijo, a todos”.

Rezamos: Madre, te entrego mi corazón, sé mi aliada en el
camino de mi vida, me pongo a tu disposición para que me
uses como instrumento al servicio de tu gran misión. (*)

5° La Coronación de María como Reina 
y Señora de todo lo creado. (Ap. 12, 1-3)

Cada año Don Joao corona a la Vir-
gen y se pone al servicio de su “Ma-
dre y Reina” como un “pequeño ins-
trumento”. En ese mismo espíritu le
ofrece cada día la preciosa corona de
su trabajo y sus luchas, su Rosario

rezado y vivido, para que Ella manifieste su poder. Así corona-
da, María obra maravillas en la Campaña. “Lo que sustenta la
corona –dirá– es nuestra entrega y el santo rezo del Rosario.”

Rezamos: Madre y Reina, quiero regalarte cada día como co-
rona, las flores de mi oración y mi lucha por la santificación pa-
ra que obres milagros de gracia y transformes el mundo. (*)

(*) Al terminar cada misterio se rezan 
1 Padre Nuestro - 10 Ave Marías - 1 Gloria

NOVENA
Este Rosario meditado puede rezarse como novena,

pidiendo durante nueve días una gracia por intermedio de
Don Joao. Al terminar el Rosario se reza la oración siguiente.

Don Joao escribió: “Continuaré junto a ustedes...”,
pídele con confianza lo que necesites. El, que dedicó su

vida a salvar a las familias, interesándose en sus
necesidades espirituales y materiales, te ayudará.

ORACIÓN
Para pedir una gracia por intermedio 
del Siervo de Dios Joao L. Pozzobon.

Dios, nuestro Padre, hiciste de Joao Luiz Pozzobon un espo-
so y padre ejemplar, amigo de los pobres y peregrino incansable.
Él dedicó su vida a llevar a Nuestra Señora de Schoenstatt a las
familias, hospitales, escuelas y cárceles, rezando el Rosario.

Por eso Padre, con confianza te pido que si fuera tu volun-
tad, este siervo tuyo sea canonizado, y que por su intercesión
pueda recibir la gracia que tanto necesito (pedir la gracia.........). 

Así rezo con María, la Gran Misionera, para tu Gloria, el flo-
recimiento de tu Iglesia y la santificación de las familias. Amén.

Rezamos: El Rosario o Padre Nuestro, Ave María, Gloria y la Consa-
gración a la Virgen: “Oh, Señora mía...”

Si tu oración ha sido escuchada por favor contáctanos:
E-mail: joao_pozzobon@yahoo.com.ar

Vicepostulación: Riobamba 1050 - C1116ABF
Buenos Aires - Argentina
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Misterios de Gozo (lunes y sábados)

Aliado con María, Don Joao vivió los
misterios gozosos de su vida siguiendo
el ejemplo de la Sagrada Familia, cum-
pliendo su misión con amor y alegría,
‘como un hombre nuevo’, luchando por
la santidad en la vida diaria.

1° La Anunciación del Ángel a María. 
(Lc. 1, 26-38)
Como María en la anunciación,
Don Joao da el “Sí” a la misión
que Dios le confía: cuidar de su
familia y hacer la Campaña del Ro-
sario. “Entendí la misión y por ella

mi entrega fue total... Le dije a la Madrecita: tengo siete hi-
jos, tengo una esposa. Pero si Dios quiere que realice es-
ta misión, uno puede cuidar de su familia, puede hacer to-
do. Un hombre sólo puede mover el mundo si es de Dios...”

Rezamos: Madre, ayúdame a cumplir mi misión en la tierra. (*)

2° La Visita de María a Santa Isabel. (Lc. 1, 39-56)
Como María, que atraviesa con sa-
crificio montañas y desiertos para
ayudar a Isabel, don Joao camina
incansable llevando sobre su hom-
bro a la Virgen y a Jesús. No lo
detienen ni la lluvia, ni el barro, ni

las noches oscuras. Por amor entra en cada casa y se
acerca los más pobres, a los enfermos, a los presos, para
rezar con ellos el Rosario. Quiere ayudar a todos a vivir el
Evangelio, salvar a todas las familias.

Rezamos: Madre, dame un corazón generoso y grande dis-
puesto a ayudar siempre a los demás. (*)

3° El Nacimiento de Jesús en Belén. (Lc. 2, 1-21)
El espíritu de la Sagrada Familia,
el ejemplo de Jesús, José y María,
van penetrando el hogar y el pe-
queño almacén de Don Joao. Es
justo en sus cuentas, puntual en
sus pagos, y en su patio hay una

mesa donde da de comer a los más necesitados. Termina-
do su trabajo juega con sus hijos para que su mujer pueda
preparar la comida. En familia rezan juntos el Rosario. Ca-
da mañana hacha leña, ordeña y prepara un café para lle-
varle a la cama a su mujer: “Un cafecito no es nada, –dice–
pero significa amor”. 

Rezamos: Madre, quiero ser en mi familia un instrumento
de amor y unión. (*)

4° La Presentación de Jesús en el Templo.
(Lc. 2, 22-40)
Como Jesús, Don Joao se pone
en manos de María dispuesto a
dejarse guiar y educar por Ella: “Yo
me coloqué como un pequeño ins-
trumento, como un niño. Que Ella

me llevase adonde quisiese. Que yo iría adonde Ella me in-
dicara” - dice-. Y experimenta, a lo largo de toda su vida, el
poder y la bondad de María, su aliada: “Ella siempre me
acompañó.”

Rezamos: Madre, en cada momento de mi vida quiero de-
jarme guiar por tu amor de Madre. (*)

5° Jesús perdido y hallado en el Templo. 
(Lc. 2, 41- 51)
Don Joao contempla a María que
durante tres días busca afanosa-
mente al Niño Jesús que se ha
perdido. Comprende que la Virgen
quiere salir ahora a buscar a to-

dos sus hijos, para que ninguno se pierda. Por eso recorre
140.000 kilómetros con la Peregrina al hombro: “Yo era el
burrito que la llevaba” –dirá-. Y, “juntos los dos” llegan “aún
a los de otros credos para rezar con ellos el Rosario, ora-
ción que abrió muchas puertas y millares de corazones.”

Rezamos: Madre, que por mi oración y mi trabajo ofrecidos
al capital de gracias de tu Santuario puedas llegar a muchos
para salvarlos. (*)

Misterios de Luz (jueves)

“María es una luz –dice Don Joao– porque con Ella se en-
cuentra el Camino, se encuentra a Aquél que es la Luz.”

Siguiendo los pasos del Padre Kente-
nich Don Joao se deja guiar y formar
por María a la que ha entregado su
corazón en el Santuario; medita con
ella los misterios del Rosario y se va
asemejando cada vez más a Jesús.
Así, a su paso, va irradiando la luz de
Jesús a los que lo rodean.

1° Bautismo de Jesús en el río Jordán. 
(Mt. 13, 16-17)
“El cielo se abrió y se oyó una voz... : Este es mi Hijo
muy amado..” Jesús, Luz del mundo, empieza su misión.
En 1950, junto al Santuario, Don Joao recibe la Peregrina.
Él había escuchado poco antes en su interior una voz: 

“ ‘Debes ir a rezar el Rosario en las
familias’. Tomé esto en serio co-
mo palabra de María” –dirá– “Nin-
gún día dejé de llevar la Imagen...
ningún día se dejó de rezar el Ro-
sario ante la Imagen”.. “Me confia-

ron una grandiosa misión...”

Rezamos: Madre, dame la gracia de saberme “muy ama-
do” por mi Padre Dios, y realizar con amor y fidelidad mi mi-
sión. (*)

2° Las Bodas de Caná. (Jn. 2, 1-12)
Como los sirvientes en Caná, Don
Joao escucha atento las palabras
de María: “Hagan todo lo que Él
les diga”. Y cada día ‘llena las tina-
jas’ de oración incesante, de sa-

crificios que ofrece en el Santuario por amor: para que en
las familias que visita, Jesús transforme ‘el agua en vino’de
amor, de tolerancia, de unión. 

Rezamos: Madre, de tu mano, quiero contemplar a Jesús
y vivir haciendo cada día lo que Él me diga, con su vida. (*)

3° El Anuncio del Reino. (Mc. 1, 14-15)
Jesús camina anunciando el Reino
de Dios y llamando a la conver-
sión. Siguiendo sus huellas, Don
Joao marcha incansable con la Pe-
regrina al hombro, ‘rezando el
Evangelio’ con el pueblo, por me-

dio del Rosario. Quiere ser“una luz para anunciar la salva-
ción,..la misericordia de Jesús..Que todos puedan sentir la
alegría de la transformación” 

Rezamos: Madre, ayúdame a llevar a otros la luz de Jesús,
la alegría verdadera. (*)

4° La Transfiguración de Jesús en el monte
Tabor. (Mt. 17, 1-9)
El Santuario de Schoenstatt es pa-
ra Don Joao un pequeño Tabor,
“un pedacito de cielo”, donde él
experimenta “la presencia de Je-
sús y de María”, “su luz resplande-
ciente”, sus “grandezas”, la “tre-

menda potencia infinita de Dios.” Y se llena de fuerzas y en-
tusiasmo. “Desbordaba de alegría-dirá-aún con grandes
sacrificios” 

Rezamos: Padre, dame la gracia de vivir muy unido a Je-
sús y María, y experimentar así cada día, “un pedacito de
cielo", aún en el dolor. (*)

5° Jesús instituye la Eucaristía. (Mt. 26, 26-28)
En la última cena Jesús se hace
Pan, se entrega como alimento por
nosotros. De la mano de María,
Don Joao va llegando a un amor
cada vez más cercano y personal
a Cristo en la Eucaristía: la comu-
nión de cada día “es un rayo de luz

que ilumina nuestro corazón”–dirá– “Haré todo por amor,
que Jesús no ahorró su vida por mí.” Y todo lo une al sacri-
ficio de Jesús en la Santa Misa. 

Rezamos: Madre, acércame a Jesús. Que en la comu-
nión y la adoración encuentre, día a día, rumbo y luz para
mi vida. (*)

Misterios de Dolor (martes y viernes)

Don Joao fue aprendiendo a aplicar a su vida
lo que meditaba en los misterios dolorosos.
En él se cumplió el anhelo del Padre Kente-
nich: “que nazcan ‘hombres nuevos’ que se
comporten como Cristo en las alegrías y difi-
cultades... Dispuestos a entregar por amor,
con júbilo, la sangre y la vida”..

1° La Oración de Jesús en el Huerto de 
los Olivos. (Mt. 26, 36-56) 
Como Jesús en el Huerto de los
Olivos, Don Joao se apoya en la
oración. Su Rosario rezado, vivi-
do y ofrecido todos los días en el
Santuario le va dando amor y fuer-

za para superar todo: la lluvia, el viento, el cansancio, el do-
lor, la incomprensión y las luchas.

Rezamos: Jesús, quiero enfrentar los desafíos de mi vida
como Tú, apoyándome en la oración. (*)

2° La Flagelación de Jesús. (Mt. 27, 26)
Cuando sufre, Don Joao acepta
con amor las pequeñas espinas y
flagelaciones. Como Jesús las
ofrece y así va creciendo. “Jesús,
no sufrió más que esto?” –se dice.

Rezamos: Jesús, quiero responder con amor a los que
me hieren o me hacen sufrir. (*)

3° La Coronación de espinas. (Mc. 15, 16-20)
Jesús deja que lo coronen con espinas y se burlen de su mi-
sión, y ofrece su dolor para salvarnos. De Don Joao también
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