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DOS NUEVOS EVENTOS DEL AÑO DE LA FE: LAS JORNADAS DE LOS
JÓVENES CONFIRMANDOS Y DE LA PIEDAD POPULAR
Ciudad del  Vat icano, 24 abr i l  2013 (VIS)

Esta mañana en la Of ic ina de Prensa de la Santa Sede ha tenido lugar la presentación
de dos nuevos eventos del  Año de la Fe: la Jornada de los jóvenes conf i rmados o
que se preparan a la Conf i rmación (27-28 abr i l )  y la Jornada de las Cofradías y de la
Piedad Popular (3-5 mayo).  Han intervenido el  obispo Rino Fis ichel la,  Presidente del
Pont i f ic io Consejo para la Promoción de la Nueva Evangel ización y Mons. Graham Bel l ,
subsecretar io del  mismo dicaster io.

El  obispo Fis ichel la ha expl icado que el  denominador común de los acontecimientos que
tendrán lugar en Roma con el  Santo Padre será “el  de evidenciar la peregr inación a la
tumba de Pedro.  Por eso el  día anter ior  se propondrá a los part ic ipantes una procesión
simból ica desde el  obel isco de la Plaza de San Pedro hasta la tumba del  apóstol  donde
se rezará el  Credo. Durante el  recorr ido habrá una breve catequesis para recordar el
s igni f icado de los lugares en que nos encontramos y su valor histór ico para la fe” .

El  pr imer evento tendrá lugar los próximos 27 y 28 de abr i l  y  estará dedicado a todos los
que hayan recibido o que recibirán durante el  año, el  sacramento de la Conf i rmación. Ya
se han inscr i to más de 70.000 jóvenes acompañados de sus catequistas y sacerdotes y
esta presencia “evidencia el  entusiasmo con la que se han sumado a la in ic iat iva y la gran
part ic ipación que debemos esperar” .
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Por pr imera vez, el  Papa Francisco confer i rá el  sacramento de la Conf i rmación a 44
jóvenes de todo el  mundo que representarán simból icamente a toda la Ig lesia en los
cinco cont inentes.  “Son jóvenes -  ha dicho el  obispo- que muestran el  rostro de la Ig lesia
presente al l í  donde las personas viven y sufren, para dar a todos la esperanza y la certeza
del  futuro.  Pero no sólo hay jóvenes ya que “no hay uni formidad sobre la edad en que
recibir  e l  sacramento y las edades osci lan entre los 11 y los 55 años”.

El  segundo acontecimiento importante,  a l  que hasta a la fecha ya se han apuntado más de
50.000 personas, se celebrará del  3 al  5 de mayo y se dedicará a la piedad popular.  Las
cofradías de los países donde la t radic ión es más fuerte,  darán test imonio de las di ferentes
tradic iones locales como resul tado de una rel ig iosidad que se ha expresado a t ravés de los
siglos con in ic iat ivas y obras de arte que duran hasta nuestros días.  “El  momento cumbre
será la Santa Misa celebrada por el  Papa el  domingo a las 10,00 en la Plaza de San Pedro”.

“Se viv i rá un momento de fe -ha concluido el  prelado- que encuentra en la senci l lez de
las expresiones y de la piedad popular su matr iz más arraigada en nuestra gente,  que sin
interrupción viven estos s ignos como recordator io de la fe de las generaciones anter iores
y como una tradic ión que se debe atest iguar con coraje y entusiasmo”.


