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INSCRIPCIÓN
 

GUÌA PARA LA INSCRIPCIÓN

 

giornatamariana@annusfidei.va

 

FAX 06.69.86.95.21

PROGRAMA
“Dichosa tú porque has creído”
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SÁBADO 12 DE OCTUBRE

7.30 a.m. – 12.00 m.   Peregr inación a la Tumba del  Apóstol  Pedro

7:45 a.m. Peregr inos de lengua inglesa

8:00 a.m. Peregr inos de lengua española,  polaca y alemana

8:15 a.m. Peregr inos de lengua francesa y portuguesa

8:30 a.m. Peregr inos de lengua i ta l iana

9.00 a.m. – 12.00 m. Adoración eucaríst ica y celebración del  sacramento de la
reconci l iación en algunas ig lesias cercanas a la Basí l ica de San Pedro

San Giovanni dei Fiorentini  (Via Acciaiol i ,  2)  -  CONFESIONES en I ta l iano, inglés y
español

S. Maria in Traspontina (Borgo Sant ’Angelo,  15)(dal le ore 9:30) – CONFESIONES en
Ital iano, inglés,  espa-ñol ,  f rancés, alemán, polaco, portugués.

Capil la Santa Monica (Piazza del  Sant ’Uff iz io)-  ADORACIÓN EUCARÍSTICA

5.00 p.m.              Plaza San Pedro.  Acogida de la estatua or ig inal  de la Virgen de
Fát ima por parte del  Papa Francisco

Catequesis mariana

Desde las 7.00 p.m.  Estadía de la estatua de la Virgen de Fát ima en el  Santuar io romano
del Div ino Amor e in ic io del  momento de oración “Con María,  más al lá de la noche”* ,  e l
cual  está organizado en dos momentos especiales:

a)      Reci tación del  Santo Rosar io en unión con algunos santuar ios marianos del  mundo
(ore 7:00 p.m.)

b)      Vigi l ia de oración (Desde las 10.00 p.m.)

DOMINGO 13 DE OCTUBRE

 8.00 a.m.              L legada a la Plaza San Pedro

10.00 a.m.            Reci tación del  Santo Rosar io

10.30 a.m.           Santa Misa presidida por el  Papa Francisco
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*  Este momento está organizado por el  Vicar iato de Roma y es patrocinado por el  Pont i f ic io
Consejo para la Promoción de la Nueva Evangel ización.


