RECORRIDO ANNUS FIDEI
Siete itinerarios en Roma propuestos po r Oper a Romana Pellegrinaggi

ROMA: LA PROFESSIO FIDEI
“…S. Pedro y S. Pablo juntos son lo s f undadores de la nueva Roma cristiana… por su
martirio ahora forman parte de Roma… m edian te su fe y su amor, los dos Apóstoles indican
dónde está la verdadera esperanza, y so n f un dadores de un nuevo tipo de ciudad, q u e
debe for mar se conti nuamente en medio d e la antigua ciudad humana… San Pedro y sa n
Pablo están unidos para siempre con u na r elación recíproca: en el testimonio por e l q u e
dan la vida, son uno”.
(S.S. Benedicto X VI – Homilía Capilla papal en la Solemnidad de los Apóstoles San P edro
y San Pablo -29 de Junio del 2008)
Roma es la ciudad que ha recibido el t estim on io ofrecido por por los grandes santos, lo s
primeros entre todos S an Pedro y S an Pab lo, y es elegida sede de la Catedral de Sa n
Pedr o y custodi a de la Tradición Apost ólica.
La propuesta de per egrinación
exper ienciales en 4 etapas:

a

Roma

comprende

una

serie

de

recorridos

1.
La oración y la reflexión sobre el te ma d e la fe como preparación cercana al camino
por recorrer;
2.
La celebraci ón del sacramento d e la Pe nitencia y la celebración del Sacrame nto
de la Eucar istía;
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3.

El encuentro con los Santos, te stimonio s de la fe, y de su espiritualidad;

4.
La Sol e mne Profesión de Fe en la Ba sílica de San Pedro y la escucha de la palab ra
del Sucesor de San P edro.

EN CAMINO CON EL CREDO HACIA SAN PEDRO: LAS ETAPAS
Siete r ecorr idos dist ribuidos en cuat ro et ap as que darán estímulo a los fieles, según la
invitación del P apa, para profundizar lo s cont en idos de la fe rezada y meditada, celebra d a,
vivida y profe sada.
El Credo, símbolo en el cual la I glesia ha recogido el núcleo de las verd ade s
fundamental e s de l a propia fe guiará a lo s fieles atravesando diferentes momentos de
meditación y de celebración en varias I glesias y Basílicas romanas hasta reconfirmar
la pr opia fe, si guiendo la tradición de la re dd itio symboli de las primeras comunidad e s
cristianas, co n l a profesión pública de f e sobre la tumba de San Pedro.
Primera etapa: la Fe r ezada “Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo
y de la tierra”
Segunda etapa: la fe celebrada “Creo en un sólo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dio s.
Profeso un solo Baut ismo para el per dó n de los pecados”.
Tercera etapa: l a fe vivida “Creo en e l Espír itu Santo, Señor y Dador de Vida… Creo e n
la Iglesia, que es una, santa, católica y ap ost ólica.”
Cuarta etapa: l a Fe pr ofesada “Amén”

LOS LUGARES Y LOS ITINERARIOS
Estas etapas serán vividas en las Iglesias y en las Basílicas seleccionadas, que desta ca n
por el mensaj e espi ritual que las caract er iza y por la historia y la tradición de vida cristia na
que encarnan.
Dada la r iqueza y abundancia de los lu ga res sagrados en Roma, hemos individuado siete
itinerarios alternat ivos – articulados ca da uno en 4 etapas – a través de los cuales se guir
el Camino de l C redo. Estos itinerario s, se desarrollan en diferentes áreas de Roma pero
convergen todos en la cuarta y última e tapa: la Basílica de San Pedro.
Cada uno de los it inerarios será realizad o en un sector específico para permitir a lo s
peregrinos real izar los recorridos a y alca nza r las Basílicas e Iglesias seleccionadas. Los
7 itinerar ios convergen en la Basílica de San Pedro.
Todos los lugares serán debidamente señ alados. Cada etapa será ilustrada con subsid ios
impresos, disponibles en las Iglesias y Ba sílicas, una guía sencilla y útil para vivir
profundamente cada momento. De esta m anera se podrá apreciar toda la belleza de lo s
lugares visitados, como signo y testimo nio de la fe de tantas generaciones de cristi ano s
que han vivido o que han pasado por Roma .

LA CREDENCIAL DEL PEREGRINO
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Como en la tradición de los Caminos d e la Europa Cristiana, entre otros el cono cido
Camino de Sant iago de Compostela, la re alización de cada etapa será certificada con dos
signos impor tantes, un sello y un adhe sivo. Estos signos serán aplicados en la Creden cial
del Peregrino, que será entregada a cada un o de los fieles al inicio del camino. Será u n
recuerdo sencillo de esta breve e intensa experiencia vivida en Roma durante el Año de
la fe.

Para mayo r infor mación sobre los recorri dos del Año de la fe,
contactar la Opera Romana Pellegri naggi (e -mail)
o visitar el si tio web (www.operaromanapel legrinaggi.org)
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