Nota de Prensa: Jubileo Mariano
2016-10-07-pcpne

Del 7 al 9 de octubre, el Jubileo Mariano reúne en Roma a miles de personas entre
asociaciones, movimientos y fieles para una gran “cadena” de amor en torno a la Virgen
María”.

Entre las iniciativas, la Noche de Adoración Eucarística y Reconciliación, la Procesión con
más de 100 Delegaciones marianas de todo el mundo y la Vigilia con el Santo Padre

A partir de hoy y hasta el 9 de octubre, llegarán a Roma de todo el mundo miles de peregrinos para
el Jubileo Mariano, un evento esperado por la gran devoción que todos los cristianos tienen a la
Madre de Dios. Se iniciará hoy, memoria litúrgica de la Santísima Virgen del Rosario, con la Santa
Misa a las 18:00 h. en la Basílica de Santa María La Mayor. A continuación, a las 19:00 h., tendrá
lugar el rezo del Santo Rosario en la Plaza de San Pedro: para esta ocasión, se ha encomendado la
animación a la Pontificia Delegación para el Santuario de la Virgen del Santo Rosario de Pompeya,
que vendrá a Roma trayendo la imagen de esta Virgen, tan querida por el pueblo italiano. Después
del Santo Rosario tendrá lugar la tradicional Súplica a la Virgen de Pompeya.

Entre las iniciativas de oración para este evento jubilar, destaca la Noche de Reconciliación y de
Adoración Eucarística, que tendrá lugar esta tarde de 20:00 a 24:00 h., en las Iglesias Jubilares de
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San Salvador en Lauro y Santa María en Vallicella (Chiesa Nuova). En este tiempo nocturno, se
podrá recibir el Sacramento de la Reconciliación y participar en la Adoración eucarística, cosa que
también se podrá hacer al día siguiente por la mañana, de 7:00 a 12:00 h., en la Iglesia de Santo
Spirito in Sassia.

Mañana por la mañana será el día de la Peregrinación a la Puerta Santa y, por la tarde, a las 14:00
h., está previsto la entrada de los participantes en la Plaza de San Pedro, animados con cantos
y oraciones marianas. A continuación, a las 16:30 h., se iniciará una procesión compuesta por un
centenar de delegaciones marianas, unas 45 congregaciones nacionales y más de 50 santuarios
repartidos por todo el mundo, representando a más de 40 países. Desde Alemania, Francia, Bélgica,
España y Hungría, hasta Argentina, Brasil, Costa Rica, Filipinas y Venezuela, pasando por la India
y Vietnan, se formará una “cadena” de amor entorno a la Virgen María, que desfilará por la Vía de
la Conciliación con las muchas imágenes con las que la Madre de Dios es venerada en las diversas
partes del mundo. La Procesión de las delegaciones marianas, en la que Italia estará representada
por unos 20 santuarios, precederá la Vigilia de oración con el Papa Francisco, que comenzará a
las 17:30 h.
El Jubileo Mariano finalizará el domingo por la mañana a las 10:30 h. con la Santa Misa presidida
por el Santo Padre en la Plaza de San Pedro.
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