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Comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede sobre el Jubileo de
los Nuncios Apostólicos (15-17 septiembre de 2016), 15.09.2016
2016-09-15-Vatican

Con motivo del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, el Santo Padre ha convocado una Reunión
de los Representantes Pontificios que tuvo lugar del 15 al 17 de septiembre de 2016. Para este
importante evento, asistirán 106 de los 108 Representantes Pontificios en activo hoy, sólo dos de
ellos no asistirán por imposibilidad para viajar a Roma. Hay que tener en cuenta que de entre los
108 Representantes Pontificios en funciones, 103 son Nuncios Apostólicos con dignidad episcopal
y otros 5 son Monseñores que desarrollan la misión de Observador Permanente ante diversos
Organismos internacionales.

El encuentro se iniciará el jueves, 15 de septiembre, con la celebración de la Santa Misa
presidida, a las 8:00 horas, en la Capilla del Coro de la Basílica Vaticana, por el Eminentísimo
Cardenal Secretario de Estado Pietro Parolin. A lo largo del día, se celebrarán dos conferencias de
actualización, en la Sala del Sínodo del Aula Pablo VI. La primera, El mundo de hoy – La Iglesia
de hoy – El Papa Francisco, la realiza el Presidente del Instituto universitario Sofía, Mons. Piero
Coda. La segunda, Génesis y casos de la cultura de la ideología de género: como afrontarla, será
presentada por el Rev. Robert A. Gahl, Profesor asociado de ética fundamental en la Pontificia
Universidad de la Santa Cruz. Por la noche, los participantes cenarán con el Santo Padre en la
Casina de Pío IV, en los Jardines Vaticanos.

La mañana del viernes, 16 de septiembre, se dedicará a un encuentro de trabajo con los Superiores
de la Secretaría de Estado. Por la tarde, el Cardenal Jean-Louis Tauran, Presidente del Pontificio
Consejo para el diálogo interreligioso, dará una conferencia titulada Diálogo interreligioso, relaciones
con el Islam. Por la noche, tendrán un encuentro con los jefes de los Dicasterios de la Curia Romana
y con los Embajadores acreditados ante la Santa Sede residentes en Roma, en la Terraza de la
Pinacoteca de los Museos Vaticanos.

La jornada del sábado 17, será de carácter eminentemente espiritual y han sido invitados también
40 Nuncios Apostólicos eméritos, aunque algunos de ellos no podrán asistir por motivos de salud o
por la distancia de su residencia actual. A las 7.30 h., en la Capilla de la Domus Sancatae Marthae,
los Representantes Pontificios concelebrarán la Santa Misa presidida por el Santo Padre y después
tendrán una reflexión con monseñor Pierangelo Sequeri, presidente del Pontificio Instituto Juan
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Pablo II para los estudios sobre matrimonio y familia. A las 10:00 h., los Representantes Pontificios
pasarán la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro y serán recibidos, a las 11:15 h., por el Santo
Padre en la Sala Clementina del Palacio Apostólico. El encuentro terminará a las 13:00 h. con la
comida en la Domus Sancatae Marthae, acompañados también por el Papa Francisco.

Además, siempre en el ámbito del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, el Santo Padre ha
invitado al Vaticano, el próximo 18 de noviembre, a los 163 colaboradores de las Representaciones
Pontificias – Consejeros, Secretarios y Adjuntos – para celebrar una jornada jubilar.


