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INTRODUCCIÓN
4-7 jul io de 2013

Deseamos que este Año susci te en todo creyente la aspiración a confesar la fe con
pleni tud y renovada convicción, con conf ianza y esperanza. Será también una ocasión
propic ia para intensi f icar la celebración de la fe en la l i turgia,  y de modo part icular en
la Eucar ist ía. . .  Al  mismo t iempo, esperamos que el  testimonio de vida de los creyentes
sea cada vez más creíble.

(Papa Francisco, Porta Fidei , 9)

A lo largo del  Año de la Fe se l levarán a cabo en Roma una ser ie de eventos con el  f in de
promover,  a nivel  universal ,  los objet ivos del  Santo Padre para este gran año. Una de los
mayores in ic iat ivas previstas es la Peregr inación a la Tumba de Pedro de los seminar istas,
novic ios,  novic ias y de cuantos están en camino vocacional .  La peregr inación, cuyo lema
será “Confío en Tí ” ,  comenzará el  4 de ju l io y terminará el  7 de ju l io de 2013 con la
Celebración Eucaríst ica presidida por el  Santo Padre en la Plaza de San Pedro.

El  encuentro de jóvenes que están respondiendo a la l lamada vocacional ,  hombres y
mujeres provenientes de todos los cont inentes,  será la ocasión para celebrar y test imoniar
con alegría el  grande valor del  servic io a la Ig lesia para la nueva evangel ización.

Mediante las múlt ip les oportunidades que se ofrecerán durante esta peregr inación para
profesar,  celebrar y test imoniar la fe,  todos los part ic ipantes podrán profundizar su
relación personal  con Jesucr isto y serán test igos,  para el los y para el  mundo entero,  de
la grande alegría que nace del  conf iarse “en las manos de un amor que se exper imenta
siempre más grande porque t iene su or igen en Dios ” (Porta Fidei ,  7) .

Para el  programa de la peregr inación y los detal les relat ivos a costos e inscr ipción
seleccionar el  botón “cont inúa”.

 
PROGRAMA
JUEVES 4 DE JULIO

MAÑANA  Llegada a las comunidades de acogidaTARDE   15.00

Visi ta a Roma Crist iana (opcional  – no incluido en la inscr ipción)
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  18.30

Encuentro de todos los part ic ipantes en los jardines de Castel  Sant ’Angelo
  19.00 Peregr inación a pie al  Sepulcro del  Apóstol  Pedro con la Professio Fidei  

VIERNES 5 DE JULIO

MAÑANA

   9.00 

Catequesis de los obispos: La dimensión vocacional  en las Const i tuciones Conci l iares

  12.00Celebración eucaríst icaTARDE   16.00

I t inerar ios vocacionales a las Ig lesias de los Santos

NOCHE   21.00Fiesta en Plaza del  Campidogl io ,  test imonios y anuncio vocacional  

SÁBADO 6 DE JULIO

MAÑANA   7.00

Celebración eucaríst ica en las comunidades de acogida  9.00Encuentro de los rectores de
los Seminar ios Diocesanos y Formadores/Formadoras a la Vida Consagrada: El papel  de
los formadores al  servic io de la Nueva evangel ización

  9.00Celebración del  sacramento de la Peni tencia para los pergr inos Vis i ta l ibre a la
CiudadTARDE   16.00Encuentro con el  Papa Francisco y con los test igos vocacionales en
Aula Pablo VI

  18.30Procesión mariana por los Jardines Vat icanos

 

DOMENICA 7 LUGLIO

MAÑANA   9.30Celebración eucaríst ica presidida por el  Santo Padre

La mayor parte de los eventos y de las celebraciones l i túrgicas se desarrol larán en lengua
i ta l iana, española,  inglés,  f rancés, portugués, alemán y polaco. Los peregr inos serán
div id idos por grupos de or igen l ingüist ico.    

 
MODALIDES DE INSCRIPCIÓN
Para poder part ic ipar en la Peregr inación a la Tumba de Pedro de los seminar istas,
novic ios,  novic ias y de cuantos están en camino vocacional  es obl igator ia la inscr ipción,
incluso si  se quiere part ic ipar únicamente en la jornada conclusiva del  7 de ju l io con el
Santo Padre en la Plaza de San Pedro.

Todos aquel los que deseen part ic ipar a este evento deberán enviar los Módulos de
inscr ipción, sea grupal  o indiv idual  (a.  b.  c.)  a la SECRETERIA ORGANIZATIVA (tel .
0039.06.69896 373 – fax 0039 06 69880513– E-mai l  registrat ion@annusf idei .va).

La Secretaría Organizat iva está encargada de recoger y registrar TODAS LAS
INSCRIPCIONES.
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Todas las inscr ipciones deberán enviarse a la Secretaría Organizat iva a más tardar el  22
de MAYO 2013.

CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN

Para part ic ipar en el  evento es necesar io escoger una de las s iguientes t res propuestas

____________________________________________________________________

# PROPUESTA 1.

Del 4 al  7 de ju l io (4 días/  3 noches)

Alojamiento en Seminario/Casa Religiosa + Servicios

Cuota por persona € 200,00

Suplemento habi tación indiv idual  € 45,00

La cuota comprende:

3 noches en habi tación con dos camas en Seminar io/Casa Rel ig iosa; Tratamiento de media
pensión: 2 cenas y 3 desayunos (bebidas no incluidas);  3 “box lunch” (para el  5 y 6
de ju l io 2013);  4 Transfer imientos con bus pr ivado Lugar de hospedaje/Ciudad/Lugar de
hospedaje;  Ki t  del  Peregr ino;  Tar jeta de transporte públ ico para la c iudad de Roma (vál ida
4 días.) ;  Aseguración médica.

# PROPUESTA 2.

del 4 al  7 de ju l io (4 días)

Sólo Servicios

Cuota por persona € 80,00

La cuota comprende:

3 “box lunch” (para el  5 y 6 de ju l io 2013);  Ki t  del  Peregr ino;  Tar jeta de transporte públ ico
para la c iudad de Roma (vál ida 4 días.) ;  Aseguración médica.
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# PROPUESTA 3.

Contribución de solidaridad

Dedicada a los part ic ipantes que non t ienen necesidad ni  de Alojamiento (Propuesta 1) ni
de Solo Servic ios (Propuesta 2).

Cuota por persona € 10,00

La cuota comprende:

El  Ki t  del  Peregr ino y la producción de mater ia les que estarán a disposic ión de los
part ic ipantes durante el  evento.  Los fondos recaudados se ut i l izarán para apoyar la
part ic ipación de algunos f ie les de escasos recursos a las diversas in ic iat ivas del  Año de
la Fe.

MÓDULOS PARA LA INSCRIPCIÓN Y LA PARTICIPACIÓN

a) Módulo GRUPO

b) Módulo PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL

c) Módulo OBISPOS

NOTICIAS ÚTILES

INSCRIPCIÓN

Para todos es obl igator ia la inscr ipción, incluso si  se quiere part ic ipar únicamente de la
jornada conclusiva del  7 de ju l io con el  Santo Padre en la Plaza de San Pedro.

CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN

Para part ic ipar al  evento es necesar io escoger una de las t res porpuestas indicadas.

Los Módulos de inscr ipción Grupos a) Indiv idual  b)  Obispos c),  deben ser enviados a la
Secretaría Organizat iva a más tardar el  22 de MAYO de 2013.

Es posible inscr ib i rse por los s iguientes medios:
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-  ONLINE, (el  servic io aún no está act iva)

-  FAX 0039 06 69880513

- E-MAIL registrat ion@annusf idei .va

Una Circular Informat iva con la conf i rmación de la inscr ipción y de la propuesta
selecionada será t ransmit ida a todos los part ic ipantes.

La inscr ipción al  evento podrá ser conf i rmada únicamente s i  está acompañada del  pago
respect ivo.

Es mejor inscribirse con anticipación:

La ventaja de esto consiste en garant izar,  sobre todo a los grupos, la pr ior idad en los
lugares de hospedaje (este será un per iodo de al ta temporada en Roma y será casi
imposible reservar a úl t ima hora).

En caso que el  part ic ipante renunciase, para el  reembolso de los servic ios no ut i l izados se
apl icarán las “Normas y Condiz iones” que se pueden consul tar  en el  s i t io web de la Opera
Romana Pel legr inaggi  www.operaromanapel legr inaggi .org

MODOS DE PAGO

El pago de los servic ios podrá ser efectuado mediante:

-  CHEQUE CIRCULAR INTERNACIONAL No Transfer ib le,  a nombre de Opera Romana
Pel legr inaggi ;

-  CONSIGNACIÓN BANCARIA ,  especi f icando en la sección “Mot ivo de pago” :  Año de
la Fe Peregr inación seminar istas,  y el  número de práct ica asignada al  momento de la
inscr ipción.

Indicar como benef ic iar io del  pago: Opera Romana Pel legr inaggi ,  ut i l izando una de los
siguientes cuentas corr ientes:

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
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-  CARTA DI CREDITO (VISA/MASTERCARD/CIRCUITO MAESTRO/AMERICAN EXPRESS)
para reservaciones on- l ine.

ORNAMENTOS

Para las Celebraciones Eucaríst icas,  se recuerda a los diáconos y sacerdotes t raer el  a lba,
la estola blanca y el  celebret .

Los señores Obispos deben traer la mitra blanca.

Los dettal les de la organización de la eventual  concelebración con el  Santo Padre
competen a la of ic ina de las celebraciones l i túrgicas del  Sumo Pontí f ice y serán
comunicados en el  momento oportuno.

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA Y RADIOS

Se pide a todos los part ic ipantes t raer consigo un radio pequeño para poder ut i l izar el
servic io de traducción simultánea que se real izará a t ravés de frecuencia radial .

KIT DEL PELLEGRINO

Está comprendido en las t res propuestas de part ic ipación.

El  Ki t  del  Peregr ino está compuesto de:

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

- el  mapa de Roma Crist iana

- el  Vademecum de oraciones y ref lexiones

- el  Pase de accesso a los eventos de la Peregr inación

- el  brazalete de colores,  para ident i f icar el  “peregr ino del  Año de la Fe”

-  e l  lazo y la funda para la escarapela.

VIAJE PARA/DESDE ROMA EN TREN Y AVIÓN

Tari fas especiales desde I ta l ia y el  Exter ior :  consul tar  e l  s i t io
www.operaromanapel legr inaggi .org

DOCUMENTOS
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Se recuerda que para los c iudadanos de la Unión Europera se requiere la TARJETA DE
IDENTIDAD vál ida para la expatr iación.

Para todos los demás part ic ipantes,  en cambio,  es necesar io el  PASAPORTE INDIVIDUAL,
con al  menos seis meses de val idez residua a part i r  de la fecha de viaje.

A los part ic ipantes no residentes en la Comunidad Europea se aconseja,  en todo caso,
ver i f icar la normat iva sobre los v ia jes para I ta l ia,  de acuerdo con las disposic iones
nacionales,  y a sol ic i tar  la debida información a las autor idades competentes sobre la
necesidad de visa para el  ingreso y el  eventual  permiso para reingresar al  país de or igen.

Para todos los part ic ipantes que deseen prolongar su estadía en TIERRA SANTA, se
recuerda que no es necesar ia la VISA TURISTICA PARA ISRAEL si  se posee un pasaporte
de los s iguientes países:

Albania,  Argent ina,  Austral ia,  Austr ia,  Bahamas, Barbados, Belgio,  Bol iv ia,  Brasi le,
Bulgar ia,  Canada, Ci le,Cipro,  Columbia,  Corea del  Sud, Costa Rica, Croazia,
Danimarca,Ecuador,El  Salvador,  Estonia,  Fi j i ,  F i l ippine, Finlandia,  Francia,  Germania,
Giamaica, Giappone, Gibi l terra,  Gran Bretagna, Grecia,  Guatemala,  Hai t i ,  Hong Kong,
Ir landa, Is landa, I ta l ia,  Latv ia,  Lesotho, Liechtenstein,  L i tuania,  Lussemburgo, Malawi,
Malta,  Mauri t ius,  Messico,  Micronesia,  Monaco, Mongol ia,  Norvegia,  Nuova Zelanda,
Olanda, Panama, Paraguay, Polonia,  Portogal lo,  Repubbl ica Ceca, Repubbl ica Centro
Afr icana, Repubbl ica Domenicana, Repubbl ica Slovacca, Romania,  San Marino, Russia,
Santa Lucia,  Slovenia,  Spagna, St Ki t ts & Nevis,  USA, Sud Afr ica,  Sur inam, Svezia,
Svizzera,  Swazi land, Tr in idad e Tobago, Ungher ia,  Uruguay,Vanuatu.

La Organización no se hace responsable de los eventuales impedimentos de tránsi to
puestos por la autor idad de frontera debido a la fa l ta de los documentos de viaje o a su
irregular idad.

DESCARGAR EL PDF

 
OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI
www.operaromanapel legr inaggi .org

La Opera Romana Pel legr inaggi ,  act iv idad del  Vicar iato di  Roma, órgano de la Santa Sede,
colabora con el  Pont i f ic io Consejo para la Promoción de la Nueva Evangel ización al  buen
desarrol lo de las in ic iat ivas concernientes al  Año de la Fe.

La Opera Romana Pel legr inaggi  está al  servic io de los peregr inos provenientes de todo el
mundo, ofreciendo la posibi l idad de estadía y de asistencia técnico-pastoral ,  pero también
de vis i tar  y conocer los i t inerar ios de la cr ist iandad en Roma, acompañando y asist iendo
a los peregr inos en cualquier exigencia,  permit iéndoles v iv i r ,  en serenidad y armonía,  la
exper iencia de la peregr inación a Roma.

Si son sol ic i tados, están disponibles también tar i fas especiales de transporte para y desde
Roma, en AVIÓN, TREN DE ALTA VELOCIDAD y BUS.

Para viv i r  mejor el  Año de la Fe, la Opera Romana Pel legr inaggi ,  ha organizado, entre
otros -  LOS SENDEROS DE LA FE EN ROMA - 7 i t inerar ios a pie por el  centro de la
ciudad en los que están previstos momentos de oración en las pr incipales Ig lesias de cada
recorr ido -  OPEN BUS ROMA CRISTIANA - (dotados de audioguías en var ios id iomas)
para escoger y v is i tar  los lugares de Roma con mayor interés personal ;  los recorr idos para
concoer la Roma Crist iana -  JARDINES VATICANOS - MUSEOS VATICANOS Y CAPILLA
SIXTINA - CÁRCEL DE SAN PEDRO - COMPLEJO LATERANENSE - CATACUMBAS -
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Para todos aquel los que desean prolongar su estadía,  la Opera Romana Pel legr inaggi ,
propone la oportunidad de PROGRAMAS-ADICIONALES de conocimiento del  patr imonio y
de la r iqueza de la fe de ITALIA, asì  como las peregr inaciones para celebrar el  Año de la
Fe en TIERRA SANTA y en los SANTUARIOS MARIANOS DE LOURDES Y DE FÁTIMA.

INSCRIPCIÓN
 
ADVERTENCIA:

la inscripción es posible hasta el  22 de MAYO

 

Descargar el  PDF

GUÍA PARA LA INSCRIPCIÓN

A) MÓDULO GRUPO

B) MÓDULO PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL

C) MÓDULO OBISPOS

 

registrat ion@annusf idei .va

 

FAX - 0039 06 69880513


