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Reuniones organizativas: Jubileo Mariano y Jubileo de cuantos organizan las
peregrinaciones
2-7-2015 Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización

El pasado miércoles, 1 de julio de 2015, se reunieron por segunda vez los representantes de quienes
tienen en todo el mundo una particular devoción mariana, encargados de organizar el evento jubilar
que se celebrará el 8 y 9 de octubre de 2016.

En primer tema de la reunión fue el programa, y se consideró importante tenerlo a punto lo más
pronto posible para publicarlo y difundirlo con tiempo suficiente. Luego se habló sobre el hecho
de que, para esta ocasión, se pretende dar valor a las diferentes realidades marianas presentes y
extendidas por el mundo, reconociendo cómo éstas se esfuerzan constantemente en la promoción
de la fe; de hecho es siempre importante recordar para aquellos que están buscando, que María es
la mediadora principal y más sencilla para redescubrir la fe en Jesucristo.

Por su parte, el Jueves 2 de julio, se celebró la reunión organizativa del Jubileo de cuantos organizan
las Peregrinaciones. Este evento tendrá lugar del martes 19 al jueves 21 de enero de 2015; se
decidió que fueran estos días en medio de la semana para facilitar una mayor participación también
de aquellos que en el fin de semana están ocupados en la acogida y servicio a los peregrinos.

También en esta reunión se discutió el programa de los tres días, alternando la oración y los
momentos formativos, para que los que van a tener que estar cerca de los peregrinos durante
el Jubileo, se preparen para esta gran tarea. Diversos son los temas que se proponen para las
conferencias, pero el objetivo final es el mismo, es decir, reconocer la importancia de la peregrinación
en la vida de un cristiano y, por lo tanto, redescubrir que la meta de estas peregrinaciones son
lugares de misericordia y de encuentro con el Señor.

Se están definiendo también los programas de estos dos eventos que pronto se publicarán en la
página web www.im.va.


