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Celebración del Jubileo de los Sacerdotes en Roma y

Retiro espiritual predicado por el Papa Francisco

Con ocasión del Jubileo de la Misericordia, los sacerdotes y los seminaristas de todo el mundo están
invitados a realizar una peregrinación a Roma para participar en un Gran Evento dedicado a ellos. El
Jubileo de los Sacerdotes (abierto también a los seminaristas), tendrá lugar en Roma del miércoles
1 al viernes 3 de junio de 2016.

Durante este encuentro internacional, un día estará dedicado a un retiro espiritual, en el que el Papa
Francisco dirigirá tres meditaciones sobre el tema: “El sacerdote como ministro de la Misericordia”.
Ya durante su primer Ángelus, el Santo Padre recordó a todos que Dios no se cansa de perdonar.
Estas palabras son una clara invitación a los sacerdotes para que no se cansen de impartir con fe
la misericordia de Dios, tanto en el sacramento como en la propia vida cotidiana.

El programa del Jubileo de los Sacerdotes, que se concluirá con la Santa Misa concelebrada por
todos los sacerdotes presentes y presidida por el Santo Padre en el día del 160 Aniversario de la
institución de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús en la plaza de San Pedro, será una oportunidad
para los sacerdotes y seminaristas de reflexionar y meditar juntos la Palabra de Dios, de adorar al
Santísimo Sacramento, de recibir el Sacramento de la Penitencia y de la Reconciliación y de hacer
una peregrinación a través de la puerta Santa de la Basílica de San Pedro.
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Por el momento estamos organizando los grupos lingüísticos en italiano, inglés y español. Se pedirá
a los participantes de aportar, si es posible, una aportación de 10 € para ayudar a sufragar los gastos
del evento.

Las inscripciones se cerrarán el 31 de marzo de 2016.

¡Os esperamos en este gran evento jubilar!


