
- 1 -

Jubileo del Voluntariado y de los Operarios de la Misericordia
02/09/2016 

Plaza de San Pedro

Plaza de San Pedro - Ciudad del Vaticano - Città del Vaticano

 

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
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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.

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
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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.

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


