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Nota de prensa: el Jubileo del Voluntariado con el Papa Francisco se une a
las victimas y a los equipos de rescate del teremoto en el centro de Italia
2016-08-26-pcpne

la fiesta programada para el sábado 3 de septiembre, a las 20.00 horas, se suspende

En el momento en el que tantas familias sufren por la pérdida repentina de sus seres queridos, por
la destrucción de sus viviendas y por la precariedad de las condiciones ambientales, nos sentimos
profundamente cercanos para ofrecer consolación y sustento con la fuerza de la fe y el consuelo
de la Misericordia. El Jubileo del mundo del voluntariado vive esta jornada unido a cuantos tienen
necesidad de sustento y de la ayuda más inmediata.

Por esta razón, el programa del Jubileo del Voluntariado y de los Operarios de la Misericordia,
previsto del 2 al 4 de septiembre, sufrirá un cambio. Se suspende el momento de fiesta para la
acogida de todos los voluntarios previsto para el sábado, 3 de septiembre, a las 20:00 horas. Nos
decidimos todos a vivir el momento del encuentro con el Papa Francisco, el sábado por la mañana,
a las 11:00 hora, y la Santa Misa del domingo 4, a las 10:30 horas, en solidaridad los unos con los
otros: los que estarán en Roma para renovar el compromiso del voluntariado que participan en las
tareas de rescate en las zonas del terremoto y los que están trabajando y actuando en estos lugares
destruidos, se unirán espiritualmente a los voluntarios de San Pedro.

* En el programa del evento, en la tarde del viernes 2 y del sábado 3, se mantiene la presencia de
algunos stand de las asociaciones de voluntariado en los Jardines del Castillo del Santo Ángel, así
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como, también viernes y sábado, la posibilidad de realizar el recorrido: “Tras las huellas de los Santo
y Beatos de la misericordia” (cf. nuevo programa adjunto)

Viernes, 2 de septiembre de 2016

De 14.00 a 17.00 h.

En las iglesias jubilares: (S. Salvatore in Lauro, S. Giovanni dei Fiorentini e S. Maria in Vallicella
“Chiesa Nuova”):

Adoración Eucarística

Sacramento de la reconciliación

Peregrinación hacia la Puerta Santa

De 14.00 a 21.00 h. en los Jardines del Castillo Sant’Angelo

Posibilidad de visitar los stand de algunas asociaciones de operarios y voluntarios de la misericordia

De 14.00 a 20.00 h.

Posibilidad de realizar el recorrido: “Tras las huellas de los Santos y Beatos de la Misericordia”

Sábado, 3 de septiembre de 2016

08.30 h.

Momento de preparación a la Catequesis del Santo Padre en la Plaza de San Pedro

10.00 h.
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Acogida del Santo Padre en la Plaza de San Pedro y catequesis para el mundo del voluntariado y
de los operarios de la Misericordia

A partir de las 14.00 h.

En las iglesias jubilares: (S. Salvatore in Lauro, S. Giovanni dei Fiorentini e S. Maria in Vallicella
“Chiesa Nuova”):

Adoración Eucarística

Sacramento de la reconciliación

Continua la peregrinación hacia la Puerta Santa para los que se han inscrito el sábado

De 14.00 a 21.00 h. en los Jardines del Castillo Sant’Angelo

Posibilidad de visitar los stand de algunas asociaciones de operarios y voluntarios de la misericordia

De 14.00 a 20.00 h.

Posibilidad de realizar el recorrido: “Tras las huellas de los Santos y Beatos de la Misericordia”

Domingo, 4 de septiembre de 2016

10.30 h. Santa Misa con el Santo Padre en la Plaza de San Pedro con la canonización de la Beata
Madre Teresa di Calcuta

12.00 h. Ángelus

A partir de las 14.00 h.
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Continua la peregrinación hacia la Puerta Santa para los que se han inscrito el  domingo


