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JORNADA MUNDIAL DE LOS 

CONFIRMANDOS Y CONFIRMADOS 
Roma, 27-28 de abril de 2013 

1. TEMA Y PROGRAMA 

“SÓIS MIS TESTIGOS” 

El Programa definitivo estará disponibile en el sitio www.annusfidei.va a partir del mes de 

febrero de 2013. 

Sábado 27 de ABRIL 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Desde la mañana y a lo largo de toda la jornada: Plaza San Pedro 

Peregrinación a la tumba de Pedro; Professio fidei. 
Los grupos de muchachos, a diversas horas, llegarán a la Plaza San Pedro donde 
serán acogidos por los catequistas. Después de una breve bienvenida, un 
catequista/voluntario iniciará la peregrinación con el grupo. Durante el recorrido, el 
catequista/voluntario irá yendo por etapas, mientras explica a los jóvenes lo que ven y 
ora con ellos. El recorrido de la peregrinación es el siguiente: Plaza San Pedro, Pietà 
de Miguel Ángel, Tumba de Juan Pablo II, Tumba de S. Pedro (Professio Fidei). A la 
salida los muchachos podrán dejar sus intenciones de oración, escribiéndolas sobre 
un grande rollo de papel, y recibirán breves textos de la Sagrada Escritura con las 
palabras de Pedro. 

Domingo 28 de ABRIL 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

A las 10,00, Plaza San Pedro 

Celebración eucarística conclusiva presidida por el Santo Padre. 
Durante la celebración un grupo di jóvenes recibirá el Sacramento de la Confirmación. 

De las 14,00 a las 15.30 

Fiesta de los testimonios. 
La "Fiesta de los testimonios" concluirá el encuentro mundial de los Confirmados con 
el Santo Padre. La peregrinación de oración y la Fiesta se colocan recíprocamente 
como preparación y prosecución de la Eucaristía con el Santo Padre, que es – y debe 
permanecer así en la mente de los participantes – el momento central del evento. El 
ambiente que acompañará todo esto será de vivacidad y alegría, casi una “fiesta de la 
fe”, en la que están programadas: testimonios de jóvenes que han recibido el 
sacramento, testiminos de invitados especiales (del mundo del deporte, del  
espectáculo, de la ciencia, etc.), un acompañamiento musical y coreográfico, una 
comunicación visual.  

http://www.annusfidei.va/
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JORNADA MUNDIAL DE LOS 
CONFIRMANDOS Y CONFIRMADOS 
Roma, 27-28 de abril de 2013 

2. MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN 
 

Para poder participar en la Jornada Mundial de los Confirmandos y Confirmados, es 
obligatoria la inscripción, incluso si se quiere participar únicamente en la jornada 
conclusiva del 28 de abril con el Santo Padre en la Plaza de San Pedro. 

Todos aquellos que deseen participar a este evento deberán enviar los Módulos de 
inscripción de grupo a.1., individual b.1. o de obispos c.1 a la SECRETERIA 
ORGANIZATIVA que tiene sede en Roma, en Via della Conciliazione 7 (tel. 
0039.06.69896 351/216/318 – fax 0039.06.69880513 – E-mail 
registration@annusfidei.va). 

La Secretaría Organizativa está encargada de recoger y registrar TODAS LAS 
INSCRIPCIONES. 

Todas las inscripciones deberán enviarse a la Secretaría Organizativa a más tardar el 
Sábado 6 de ABRIL de 2013. 

Para reservar los servicios de acogida en Roma es necesario enviar la  i Servizi Accoglienza a 
Roma, è necessario inviare la Propuesta de Acogida de Grupo a.2, Individual b.2 o de Obispos 
c.2. 

Es posible inscribirse por los siguientes medios: 
- ONLINE, a través del sitio web www.annusfidei.va; 
- FAX 0039.06.69880513; 
- E-MAIL registration@annusfidei.va 

mailto:registration@annusfidei.va
http://www.annusfidei.va/
mailto:registration@annusfidei.va
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JORNADA MUNDIAL DE LOS 
CONFIRMANDOS Y CONFIRMADOS 
Roma, 27-28 de abril de 2013 

3. PROPUESTA DE ACOGIDA 

La Opera Romana Pellegrinaggi, con ocasión de la Jornada Mundial de los Confirmandos y 
Confirmados, coloca a disposición la siguiente PROPUESTA DE ACOGIDA.  

 ____________________________________________________________________  

⃝ PROPUESTA DE ACOGIDA 

 del 27 al 28 de ABRIL de 2013 (2 días / 1 noche) 
- 1 noche en habitación doble según la tipología de estructura escogida 
- Tratamiento de media pensión: 1 cena y 1 desayuno (bebidas no incluídas)  
- Kit del pellegrino 
- Tarjeta de transporte público (válida 2 días) 
- Aseguración médica  

 

 
Cuota por persona 

 Casa Religiosa 
€ 60,00 
Suplemento 
habitación individual 

€ 15,00 

 Instituto Religioso 
€ 85,00 
Suplemento  
habitación individual 
€ 20,00 

 Hotel cat. 3* 
€ 100,00 
Suplemento 
habitación individual 
€ 28,00 

 Hotel cat. 4* 
€ 120,00 
Suplemento 
habitación individual 
€ 80,00 

Para reservar los servicios de acogida en Roma es necesario enviar la  i Servizi Accoglienza a 
Roma, è necessario inviare la Propuesta de Acogida de Grupo a.2, Individual b.2 o de Obispos 
c.2. 

Es posible inscribirse por los siguientes medios: 
- ONLINE, a través del sitio web www.annusfidei.va; 
- FAX 0039.06.69880513; 
- E-MAIL registration@annusfidei.va 

http://www.annusfidei.va/
mailto:registration@annusfidei.va
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JORNADA MUNDIAL DE LOS 
CONFIRMANDOS Y CONFIRMADOS 
Roma, 27-28 de abril de 2013 

4. MODULOS PARA LA INSCRIPCIÓN 

a) Módulo GRUPOS a.1 

a) PROPUESTA ACOGIDA: GRUPOS a.2 

b) Módulo INDIVIDUAL  b.1 

b) PROPUESTA ACOGIDA: INDIVIDUAL b.2 

c) Módulo Obispos c.1 

c) PROPUESTA ACOGIDA: OBISPOS c.2 
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MÓDULO GRUPOS a.1 

NOMBRE DEL GRUPO 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

DIRECCIÓN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

COD. POSTAL |__|__|__|__|__|   CIUDAD |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

PROVINCIA |__|__|   PAÍS |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

E-MAIL |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

GRUPO LINGÜÍSTICO 

□ ITALIANO  □ FRANCÉS  □ INGLÉS  □ ALEMÁN  □ ESPAÑOL  □ PORTUGUÉS  □ POLACO 

□ OTRO________________________________________________________________________ 

NUMERO DE PARTICIPANTES SEMINARIO / GRUPPO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

NRO. SACERDOTI |__|__| NRO. DIACONI |__|__|  

FECHA DE LLEGADA A ROMA |__|__ / __|__ / __|__|  FECHA DE PARTIDA DE ROMA |__|__ / __|__ / __|__| 

MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ 

LLEGADA A ROMA EN AVIÓN O TREN ESPECIAL: INDICAR LA FECHA, LA HORA Y EL LUGAR DE LLEGADA 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

LLEGADA A ROMA: EL TRANSPORTE AL LUGAR DE HOSPEDAJE CORRE POR CUENTA DE LOS 
PARTICIPANTES  

 

PARTICIPO: 
(señalar la(s) casilla(s) relativa(s) al evento del programa en el que pretende participar) 

 PEREGRINACIÓN A LA TUMBA DE SAN PEDRO – SABADO EN LA MAÑANA (27 de abril - 2013) 

 PEREGRINACIÓN A LA TUMBA DE SAN PEDRO – SABADO EN LA TARDE (27 de abril - 2013) 

 SANTA MISA CON EL PAPA – DOMINGO EN LA MAÑANA (28 de abril - 2013) 

 FIESTA DE LOS TESTIMONIOS EN PLAZA SAN PEDRO (28 de abril - 2013) 
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RESPONSABLE DEL GRUPPO 
APELLIDO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

NOMBRE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

DIRECCIÓN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

COD. POSTAL  |__|__|__|__|__|   CIUDAD |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

PROVINCIA |__|__|   PAÍS |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

NACIDO EN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|   EL (DD/MM/AA) |__|__/__|__/__|__| 

CIUDADANÍA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

PREF. INTNAL |__|__|__|__| TEL. |__|__|__|__|--|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

FAX |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__| 

CELULAR |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__| 

E-MAIL |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ 

DOCUMENTO ⃝ PASAPORTE   ⃝ TARJETA DE IDENTIDAD    N. |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

FECHA DE EXPEDICIÓN/RENOVACIÓN (DD/MM/AA) |__|__/__|__/__|__| FECHA DE EXPIRACIÓN (DD/MM/AA) 
|__|__/__|__|__/|__|__| 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA _____________ FIRMA ________________________________ 
El tratamiento de los datos personales se realiza manualmente o mediante instrumentos informáticos, siguiendo lógicas estrechamente relacionadas 
con las finalidades institucionales de la Opera Romana Pellegrinaggi (ORP) a fin de garantizar la seguridad y reserva de los mismos 
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PROPUESTA ACOGIDA: GRUPOS a.2 

 

SELECCIONAR  LA PROPUESTA ESCOGIDA 
INDICAR EL NÚMERO DE PARTICIPANTES Y DE LAS HABITACIONES 

 PROPUESTA ACOGIDA. 
del 27 al 28 de ABRIL de 2013 (2 días / 1 noche) 
 1 noche en habitación doble  Tratamiento de media pensión: 1 cena y 1 desayuno (bebidas no 
incluídas)  Kit del pellegrino  Tarjeta de transporte público (válida 2 días)  Aseguración médica  

Cuota por persona 

 Casa Religiosa 
€ 60,00 
Suplemento 
habitación individual 

€ 15,00 

 Instituto Religioso 
€ 85,00 
Suplemento  
habitación individual 
€ 20,00 

 Hotel cat. 3* 
€ 100,00 
Suplemento 
habitación individual 
€ 28,00 

 Hotel cat. 4* 
€ 120,00 
Suplemento 
habitación individual 
€ 80,00 

 Casa Religiosa NR. PERSONAS |__|__| NR. DOBLES |__|__| NR. INDIVIDUALES |__|__| 

 Instituto Religioso NR. PERSONAS |__|__| NR. DOBLES |__|__| NR. INDIVIDUALES |__|__| 

 Hotel cat. 3* NR. PERSONAS |__|__| NR. DOBLES |__|__| NR. INDIVIDUALES |__|__| 

 Hotel cat. 4* NR. PERSONAS |__|__| NR. DOBLES |__|__| NR. INDIVIDUALES |__|__| 

 

 

 

 

FECHA _____________ FIRMA ________________________________ 
El tratamiento de los datos personales se realiza manualmente o mediante instrumentos informáticos, siguiendo lógicas estrechamente relacionadas 
con las finalidades institucionales de la Opera Romana Pellegrinaggi (ORP) a fin de garantizar la seguridad y reserva de los mismos 
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Módulo INDIVIDUAL b.1 
 
 
APELLIDO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

NOMBRE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

DIRECCIÓN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

COD. POSTAL  |__|__|__|__|__|   CIUDAD |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

PROVINCIA |__|__|   PAÍS |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

NACIDO EN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|   EL (DD/MM/AA) |__|__/__|__/__|__| 

CIUDADANÍA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

PREF. INTNAL |__|__|__|__| TEL. |__|__|__|__|--|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

FAX |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__| 

CELULAR |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__| 

E-MAIL |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ 

DOCUMENTO ⃝ PASAPORTE   ⃝ TARJETA DE IDENTIDAD    N. |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

FECHA DE EXPEDICIÓN/RENOVACIÓN (DD/MM/AA) |__|__/__|__/__|__| FECHA DE EXPIRACIÓN (DD/MM/AA) 
|__|__/__|__|__/|__|__| 

SI ES RELIGIOSO   Presbítero   Diácono 
(indicare, además del grado, la Diócesis o la Congregazción de pertenencia) 

 ..............................................................................................................................................................................  

GRUPO LINGÜÍSTICO 

□ ITALIANO  □ FRANCÉS  □ INGLÉS  □ ALEMÁN  □ ESPAÑOL  □ PORTUGUÉS  □ POLACO 

□ OTRO________________________________________________________________________ 

PARTICIPO: 
(señalar  la(s) casilla(s) relativa(s) al evento del programa en el que pretende participar) 

 PEREGRINACIÓN A LA TUMBA DE SAN PEDRO – SABADO EN LA MAÑANA (27 de abril - 2013) 

 PEREGRINACIÓN A LA TUMBA DE SAN PEDRO – SABADO EN LA TARDE (27 de abril - 2013) 

 SANTA MISA CON EL PAPA – DOMINGO EN LA MAÑANA (28 de abril - 2013) 

 FIESTA DE LOS TESTIMONIOS EN PLAZA SAN PEDRO (28 de abril - 2013) 

FECHA _____________ FIRMA ________________________________ 
El tratamiento de los datos personales se realiza manualmente o mediante instrumentos informáticos, siguiendo lógicas estrechamente relacionadas 
con las finalidades institucionales de la Opera Romana Pellegrinaggi (ORP) a fin de garantizar la seguridad y reserva de los mismos 
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PROPUESTA ACOGIDA: INDIVIDUAL b.2 

 

 

SELECCIONAR  LA PROPUESTA ESCOGIDA 
INDICAR EL NÚMERO DE PARTICIPANTES Y DE LAS HABITACIONES 

 PROPUESTA ACOGIDA. 
del 27 al 28 de ABRIL de 2013 (2 días / 1 noche) 
 1 noche en habitación doble  Tratamiento de media pensión: 1 cena y 1 desayuno (bebidas no 
incluídas)  Kit del pellegrino  Tarjeta de transporte público (válida 2 días)  Aseguración médica  

Cuota por persona 

 Casa Religiosa 
€ 60,00 
Suplemento 
habitación individual 

€ 15,00 

 Instituto Religioso 
€ 85,00 
Suplemento  
habitación individual 
€ 20,00 

 Hotel cat. 3* 
€ 100,00 
Suplemento 
habitación individual 
€ 28,00 

 Hotel cat. 4* 
€ 120,00 
Suplemento 
habitación individual 
€ 80,00 

 Casa Religiosa NR. PERSONAS |__|__| NR. DOBLES |__|__| NR. INDIVIDUALES |__|__| 

 Instituto Religioso NR. PERSONAS |__|__| NR. DOBLES |__|__| NR. INDIVIDUALES |__|__| 

 Hotel cat. 3* NR. PERSONAS |__|__| NR. DOBLES |__|__| NR. INDIVIDUALES |__|__| 

 Hotel cat. 4* NR. PERSONAS |__|__| NR. DOBLES |__|__| NR. INDIVIDUALES |__|__| 

 

 

 

 

FECHA _____________ FIRMA ________________________________ 
El tratamiento de los datos personales se realiza manualmente o mediante instrumentos informáticos, siguiendo lógicas estrechamente relacionadas 
con las finalidades institucionales de la Opera Romana Pellegrinaggi (ORP) a fin de garantizar la seguridad y reserva de los mismos
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Módulo OBISPOS c.1 

DIÓCESIS 

 .................................................................................................................................................................  

 
APELLIDO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

NOMBRE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

DIRECCIÓN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

COD. POSTAL  |__|__|__|__|__|   CIUDAD |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

PROVINCIA |__|__|   PAÍS |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

NACIDO EN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|   EL (DD/MM/AA) |__|__/__|__/__|__| 

CIUDADANÍA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

PREF. INTNAL |__|__|__|__| TEL. |__|__|__|__|--|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

FAX |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__| 

CELULAR |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__| 

E-MAIL |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ 

DOCUMENTO ⃝ PASAPORTE   ⃝ TARJETA DE IDENTIDAD    N. |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

FECHA DE EXPEDICIÓN/RENOVACIÓN (DD/MM/AA) |__|__/__|__/__|__| FECHA DE EXPIRACIÓN (DD/MM/AA) 
|__|__/__|__|__/|__|__| 
 

GRUPO LINGÜÍSTICO 

□ ITALIANO  □ FRANCÉS  □ INGLÉS  □ ALEMÁN  □ ESPAÑOL  □ PORTUGUÉS  □ POLACO 

□ OTRO________________________________________________________________________ 

 

PARTICIPO: 
(señalar  la(s) casilla(s) relativa(s) al evento del programa en el que pretende participar) 

 PEREGRINACIÓN A LA TUMBA DE SAN PEDRO – SABADO EN LA MAÑANA (27 de abril - 2013) 

 PEREGRINACIÓN A LA TUMBA DE SAN PEDRO – SABADO EN LA TARDE (27 de abril - 2013) 

 SANTA MISA CON EL PAPA – DOMINGO EN LA MAÑANA (28 de abril - 2013) 

 FIESTA DE LOS TESTIMONIOS EN PLAZA SAN PEDRO (28 de abril - 2013) 

FECHA _____________ FIRMA ________________________________ 
El tratamiento de los datos personales se realiza manualmente o mediante instrumentos informáticos, siguiendo lógicas estrechamente relacionadas 
con las finalidades institucionales de la Opera Romana Pellegrinaggi (ORP) a fin de garantizar la seguridad y reserva de los mismos
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PROPUESTA ACOGIDA: OBISPOS c.2  

 

SELECCIONAR  LA PROPUESTA ESCOGIDA 
INDICAR EL NÚMERO DE PARTICIPANTES Y DE LAS HABITACIONES 

 PROPUESTA ACOGIDA. 
del 27 al 28 de ABRIL de 2013 (2 días / 1 noche) 
 1 noche en habitación doble  Tratamiento de media pensión: 1 cena y 1 desayuno (bebidas no 
incluídas)  Kit del pellegrino  Tarjeta de transporte público (válida 2 días)  Aseguración médica  

Cuota por persona 

 Casa Religiosa 
€ 60,00 
Suplemento 
habitación individual 

€ 15,00 

 Instituto Religioso 
€ 85,00 
Suplemento  
habitación individual 
€ 20,00 

 Hotel cat. 3* 
€ 100,00 
Suplemento 
habitación individual 
€ 28,00 

 Hotel cat. 4* 
€ 120,00 
Suplemento 
habitación individual 
€ 80,00 

 Casa Religiosa NR. PERSONAS |__|__| NR. DOBLES |__|__| NR. INDIVIDUALES |__|__| 

 Instituto Religioso NR. PERSONAS |__|__| NR. DOBLES |__|__| NR. INDIVIDUALES |__|__| 

 Hotel cat. 3* NR. PERSONAS |__|__| NR. DOBLES |__|__| NR. INDIVIDUALES |__|__| 

 Hotel cat. 4* NR. PERSONAS |__|__| NR. DOBLES |__|__| NR. INDIVIDUALES |__|__| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA _____________ FIRMA ________________________________ 

El tratamiento de los datos personales se realiza manualmente o mediante instrumentos informáticos, siguiendo lógicas estrechamente 
relacionadas con las finalidades institucionales de la Opera Romana Pellegrinaggi (ORP) a fin de garantizar la seguridad y reserva de los 
mismos 
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JORNADA MUNDIAL DE LOS 
CONFIRMANDOS Y CONFIRMADOS 
Roma, 27-28 de abril de 2013 

5. NOTICIAS ÚTILES 

INSCRIPCIÓN 
Para todos es obligatoria la inscripción, incluso si se quiere participar únicamente de la 
jornada conclusiva del 28 de abril con el Santo Padre en la Plaza de San Pedro. 

CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN 
Para participar al evento es necesario escoger una de las tres porpuestas indicadas. 

Los Módulos de inscripción Grupos a) Individual b) Obispos c), deben ser enviados a la 
Secretaría Organizativa a más tardar el sábado 6 de ABRIL de 2013. 

Es posible inscribirse por los siguientes medios: 
- ONLINE, a través del sitio web www.annusfidei.va; 
- FAX 0039.06.69880513; 
- E-MAIL registration@annusfidei.va 

La inscripción al evento podrá ser confirmada únicamente si está acompañada del pago 
respectivo. 

Es mejor inscribirse con anticipación: 
La ventaja de esto consiste en garantizar, sobre todo a los grupos, la prioridad en los lugares de 
hospedaje (este será un periodo de alta temporada en Roma y será casi imposible reservar a 
última hora). 

En caso que el participante renunciase, para el reembolso de los servicios no utilizados se aplicarán las 
“Normas y Condiziones” que se pueden consultar en el sitio web de la Opera Romana Pellegrinaggi 
www.operaromanapellegrinaggi.org 

MODOS DE PAGO 
El pago de los servicios podrá ser efectuado mediante: 

- CHEQUE CIRCULAR INTERNACIONAL No Transferible, a nombre de Opera Romana 
Pellegrinaggi; 

- CONSIGNACIÓN BANCARIA, especificando en la sección “Motivo de pago” : Año de la Fe 
Peregrinación confirmados, y el número de práctica asignada al momento de la inscripción. 
Indicar como beneficiario del pago: Opera Romana Pellegrinaggi, utilizando una de los 
siguientes cuentas corrientes: 

BANCO 1: MONTE PASCHI SIENA 
cod IBAN: IT 39 J 01030 03241 000000013068 – cod SWIFT: PASCITM1R41 

BANCO 2: UNICREDIT BANCA DI ROMA 
cod IBAN: IT 66 A 02008 05181 000400530159 – cod SWIFT: UNCRITM1B44 

 

Una Circular Informativa con la confirmación de la inscripción y de la propuesta selecionada 
será transmitida a todos los participantes. 

 

http://www.annusfidei.va/
mailto:registration@annusfidei.va
http://www.operaromanapellegrinaggi.org/
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ORNAMENTOS 
Para las Celebraciones Eucarísticas, se recuerda a los diáconos y sacerdotes traer el alba, la 
estola blanca y el celebret. 
Los señores Obispos deben traer la mitra blanca. 
Los dettalles de la organización de la eventual concelebración con el Santo Padre competen a 
la oficina de las celebraciones litúrgicas del Sumo Pontífice y serán comunicados en el 
momento oportuno. 

KIT DEL PELLEGRINO 
Está comprendido en las tres propuestas de participación. 
El Kit del Peregrino está compuesto de: 

 el morral estampado con el logo “Annus Fidei 2012-2013  

 el mapa  de Roma Cristiana 

 el Vademecum de oraciones y reflexiones 

 el Pase de accesso a los eventos de la Peregrinación 

 el brazalete de colores, para identificar el “peregrino del Año de la Fe”  

 el lazo y la funda para la escarapela; 

 una Velita, para dejar encendida en una de las Iglesias de Roma, para recordar el paso de 
las tinieblas a la luz de la gracia y del perdón recibido.  

VIAJE PARA/DESDE ROMA EN TREN Y AVIÓN 
Tarifas especiales desde Italia y el Exterior: consultar el sitio 
www.operaromanapellegrinaggi.org 

DOCUMENTOS 
Se recuerda que para los ciudadanos de la Unión Europera se requiere la TARJETA DE IDENTIDAD válida 
para la expatriación. 
Para todos los demás participantes, en cambio, es necesario el PASAPORTE INDIVIDUAL, con al 
menos seis meses de validez residua a partir de la fecha de viaje. 
A los participantes no residentes en la Comunidad Europea se aconseja, en todo caso, verificar 
la normativa sobre los viajes para Italia, de acuerdo con las disposiciones nacionales, y a 
solicitar la debida información a las autoridades competentes sobre la necesidad de visa para 
el ingreso y el eventual permiso para reingresar al país de origen. 

Para todos los participantes que deseen prolongar su estadía en TIERRA SANTA, se recuerda 
que no es necesaria la VISA TURISTICA PARA ISRAEL si se posee un pasaporte de los siguientes 
países: 

Albania, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Belgio, Bolivia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile,Cipro, 
Columbia, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, Danimarca,Ecuador,El Salvador, Estonia, Fiji, Filippine, Finlandia, 
Francia, Germania, Giamaica, Giappone, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Guatemala, Haiti, Hong Kong, Irlanda, 
Islanda, Italia, Latvia, Lesotho, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, 
Micronesia, Monaco, Mongolia, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Panama, Paraguay, Polonia, Portogallo, 
Repubblica Ceca, Repubblica Centro Africana, Repubblica Domenicana, Repubblica Slovacca, Romania, San 
Marino, Russia, Santa Lucia, Slovenia, Spagna, St Kitts & Nevis, USA, Sud Africa, Surinam, Svezia, Svizzera, 
Swaziland, Trinidad e Tobago, Ungheria, Uruguay,Vanuatu. 

La Organización no se hace responsable de los eventuales impedimentos de tránsito puestos 
por la autoridad de frontera debido a la falta de los documentos de viaje o a su irregularidad. 
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JORNADA MUNDIAL DE LOS 
CONFIRMANDOS Y CONFIRMADOS 
Roma, 27-28 de abril de 2013 
 

6. OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI 
 
www.operaromanapellegrinaggi.org 

La Opera Romana Pellegrinaggi, actividad del Vicariato di Roma, órgano de la Santa 
Sede, colabora con el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización 
al buen desarrollo de las iniciativas concernientes al Año de la Fe.  

La Opera Romana Pellegrinaggi está al servicio de los peregrinos provenientes de todo 
el mundo, ofreciendo la posibilidad de estadía y de asistencia técnico-pastoral, pero 
también de visitar y conocer los itinerarios de la cristiandad en Roma, acompañando y 
asistiendo a los peregrinos en cualquier exigencia, permitiéndoles vivir, en serenidad y 
armonía, la experiencia de la peregrinación a Roma. 

Si son solicitados, están disponibles también tarifas especiales de transporte para y 
desde Roma, en AVIÓN, TREN DE ALTA VELOCIDAD y BUS. 

Para vivir mejor el Año de la Fe, la Opera Romana Pellegrinaggi, ha organizado, entre 
otros LOS SENDEROS DE LA FE EN ROMA 7 itinerarios a pie por el centro de la ciudad 
en los que están previstos momentos de oración en las principales Iglesias de cada 
recorrido OPEN BUS ROMA CRISTIANA (dotados de audioguías en varios idiomas) 
para escoger y visitar los lugares de Roma con mayor interés personal; los recorridos 
para concoer la Roma Cristiana JARDINES VATICANOS  MUSEOS VATICANOS Y 
CAPILLA SIXTINA CÁRCEL DE SAN PEDRO  COMPLEJO LATERANENSE CATACUMBAS. 

Para todos aquellos que desean prolongar su estadía, la Opera Romana Pellegrinaggi, 
propone la oportunidad de PROGRAMAS-ADICIONALES de conocimiento del patrimonio 
y de la riqueza de la fe de ITALIA, asì como las peregrinaciones para celebrar el Año de 
la Fe en TIERRA SANTA y en los SANTUARIOS MARIANOS DE LOURDES Y DE FÁTIMA. 

 

www.operaromanapellegrinaggi.org 

http://www.operaromanapellegrinaggi.org/
http://www.operaromanapellegrinaggi.org/

