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Info para el Jubileo Mariano
2016-09-14-pcpne

“Atravesemos, por tanto, la Puerta Santa de la Misericordia

con la certeza de que la Virgen Madre nos acompaña,

la Santa Madre de Dios, que intercede por nosotros.

Dejémonos acompañar por ella

para redescubrir la belleza del encuentro con su Hijo Jesús.”

(Francesco)

En el Año Santo Extraordinario de la Misericordia tendrá lugar en Roma, del 7 al 9 de octubre, el
Jubileo Mariano, un evento que reunirá a todas la realidades eclesiales animadas por una especial
devoción a la Virgen María. El evento está abierto a todos los fieles, especialmente a los que
están relacionados con asociaciones, movimientos y congregaciones marianas, familias marianas
asociadas a órdenes religiosas, parroquias y santuarios dedicados a la Virgen.
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Para participar, los grupos y los fieles particulares están invitados a registrarse en esta página web
[insertar enlace de inscripción].

Desde el sábado 1 de octubre, estarán disponibles para todos los que se han inscrito, en el Centro
de Acogida de Peregrinos (Via della Conciliazione, 7), las entradas para participar en las actividades
previstas para el sábado 8 de octubre y el domingo 9 de octubre, y las entradas para los sacerdotes
que tengan la intención de participar en el concelebración eucarística del domingo 9 de octubre. Las
entradas para la concelebración se entregarán con la presentación del propio Celebret.

El Centro de Acogida de Pergrinos está abierto todos los días de 7:30 a 18:30 h. Se recuerda que
todas las entradas son completamente gratuitas.

Viernes, 7 de octubre

Los grupos de peregrinos o participantes individuales podrán escoger entre las siguientes
actividades previstas para la tarde del Viernes 7 de octubre, día de la Virgen del Rosario:

-         Eucaristía solemne en honor de la Virgen María en la Basílica de Santa María La Mayor,
a las 18:00 h. Los peregrinos podrán atravesar también la Puerta Santa de la Basílica. El billete
será necesario únicamente para los sacerdotes que desean concelebrar. Se recomienda llegar con
tiempo suficiente para pasar los controles de seguridad. Hay que tener en cuenta que la Basílica
tiene puestos limitados, incluso para los sacerdotes concelebrantes.

-         Rezo del Santo Rosario. Durante el Jubileo de la Misericordia, todos los días, en la Plaza
de San Pedro, se recita el Santo Rosario. El viernes 7 de octubre, tratándose del Jubileo Mariano
y del día de la Virgen del Rosario, esta oración se llevará a cabo con carácter excepcional a las
19:00 h. La animación será a cargo de la Pontificia Delegación para el Santuario de la Virgen del
Santo Rosario de Pompeya, que vendrá a Roma trayendo la imagen de esta Virgen, tan querida
por el pueblo italiano. Después del Santo Rosario tendrá lugar la tradicional Súplica a la Virgen de
Pompeya. La entrada en la Plaza será libre y no será necesario el billete de entrada.

-         De 20:00 a 24:00 h., se invita a los peregrinos a dirigirse a una de las tres iglesias
jubilares para el Año Santo indicadas por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva
Evangelización, donde tendrán la posibilidad de celebrar el Sacramento de la Reconciliación y
dedicar un tiempo para la Adoración eucarística. En cada iglesia se garantizará la presencia de
confesores en diferentes idiomas, dispuestos a acoger a los peregrinos. Cada grupo o participante
individual podrá organizarse libremente esta “noche de reconciliación”. Las Iglesias jubilares son:

Iglesia de Santa María en Vallicella (Piazza della Chiesa Nuova)

Iglesia de San Salvador en Lauro (Piazza di San Salvatore in Lauro, 15)

Sábado, 8 de octubre
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Por la mañana del sábado, 8 de octubre, los grupos de peregrinos o participantes individuales
se organizarán libremente para realizar la peregrinación a la Puerta Santa de la Basílica de San
Pedro, o bien de las otras Basílicas mayores. En la Iglesia Jubilar de Santo Spirito in Sassia (Via
dei penitenzieri 12), continuará la celebración del sacramento de la Reconciliación y la Adoración
Eucarística.

Por la tarde, todos los participantes están invitados a encontrarse en la Plaza de San Pedro para vivir
un momento intenso de oración. Los peregrinos, provistos con su billete correspondiente, podrán
acceder a las puertas de la Plaza a partir de las 14:00 h.

En la Plaza tendrá lugar un momento de animación con cantos y oraciones marianas, durante el cual
se iniciará una procesión con Delegaciones de las Congregaciones Nacionales presentes en Italia y
de los Santuarios Marianos. Cerrará la procesión el icono de la Salus Populi Romani. A continuación,
tendrá lugar la Vigilia de oración con la presencia del Santo Padre.

Domingo, 9 de octubre

El Jubileo Mariano concluye el domingo, 9 de octubre, con la Solemne Eucaristía presidida por
el Santo Padre, en la Plaza de San Pedro, a las 10:30 h. Los peregrinos, provistos con su billete
correspondiente, podrán acceder a las puertas de la Plaza a partir de las 7:30 h.

A los sacerdotes que deseen concelebrar se les ruega de seguir las instrucciones que encontrarán
en su billete correspondiente.

Programa

VIERNES, 7 DE OCTUBRE

18:00 h.              Misa solemne en la Basílica de Santa María La Mayor
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19:00 h.              Rezo del Santo Rosario en la Plaza de San Pedro seguido de la Súplica a la
Reina del Santo Rosario de Pompeya

De 20.00 a 24.00 h.                     Noche de Adoración Eucarística y de Reconciliación

                                                         Las Iglesias Jubilares permanecen abiertas para las confesiones

                                                         - Santa Maria in Valicella (Chiesa Nuova)

                                                         - San Salvatore in Lauro

SÁBADO, 8 DE OCTUBRE

De 7.00 a 12.00 h.  Peregrinación hacia la Puerta Santa de las cuatro Basílicas

En las Iglesia Jubilar de Santo Spirito in Sassia continúan la Adoración Eucarística y las confesiones

14.00 h.                  Ingreso en la Plaza de San Pedro

15.00 h.                  Momento de animación con oraciones y cantos marianos

                              Procesión de las Delegaciones Marianas de las Congregaciones Nacionales
y de los Santuarios

17.30 h.                Vigilia en la Plaza de San Pedro con la presencia del Papa Francisco

DOMINGO, 9 DE OCTUBRE
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10.30 h.              Santa Misa presidida por el Santo Padre en la Plaza de San Pedro


