
ALGUNOS DETALLES RESPECTO DE LA PROXIMA CANONIZACIÓN DE 
CARLOS DE FOUCAULD 

 

Fecha: El lunes 3 de mayo el Papa Francisco confirmó la canonización 
de 7 personas, entre ellas Carlos de Foucauld, sin concretar la 
fecha  (A causa de las condiciones sanitarias) El Papa desea que 
numerosas personas puedan participar en la canonizacón. El 
Papa Francisco comunicarà una fecha sin necesidad de 
convocar otro consistorio. 

Lugar: La vigília está prevista una velada en la Iglesia de San Luís de 
los Franceses, con el espectáculo de Francesco Agnello sobre 
la vida del Hermano Carlos. 

 La misa de acción de gracias tendrá lugar en la basílica de San 
Juan de Letran, al día siguiente de la canonización. Un equipo 
litúrgico prepara esta celebración teniendo muy en cuenta su 
dimensión universal. La celebración se retransmitirá en 
streaming. 

Preparativos: El proceso de preparación avanza. El equipo encargado 
compuesto por miembros de todas las ramas de la Família 
Espiritual italiana ya tiene el presupuesto para hacer imprimir 
los libritos para la misa de acción de gracias. 

 También se ha diseñado un logo para la canonización, aunque 
probablemente habrá que modificar la fecha. 

 

  



Financiación: Todas las ramas de la Família Espiritual, así como los 
amigos y simpatizantes de Carlos de Foucauld, estan invitados 
a contribuir a sufragar los gastos de organización así como al 
“Obsequio al Papa”. No hay un importe  “prescrito “. Cada uno 
decide según sus posibilidades. 

 Desde la Edad Media , es costumbre entregar un “Obsequio al 
Papa” (A la Basílica de San Pedro) en ocasión de una 
beatificación o canonización. Se ha decidido que este obsequio 
serà una suma de dinero a entregar al Papa Fancisco para la 
obra en favor de las personas sin hogar de Roma. El Papa 
Francisco ya ha aceptado nuestra proposición con 
agradecimiento. 

 El dinero debe ser transferido a la siguinte cuenta corriente  en 
Italia. 

  FRATERNITA'CHARLES DE FOUCAULD ASS FAM SPIRIT ITALIANA CDF  

                            IBAN: IT79J0501801400000016950552  

                            BIC: CCRTIT2T84A 

Visados : Puede que los participantes de otros continentes necesiten un 
visado,Es preciso que se informen en su pais sobre las 
condciones para la entrada en Italia. El pasaporte exigido debe 
tener una validez de almenos seis meses. 

 En función de la evolución de la situación sanitaria puede ser 
exigido también un certificado de estar vacunado contra el 
Covid19, un test PCR negativo…(Todo esto aún puede cambiar 
y debe ser verificado por cada participante en función de su 
país de origen) 

 


