FAMILIA ESPIRITUAL CARLOS DE FOUCAULD
30 de abril de 2022

Queridos amigos,
Gracias por las inscripciones realizadas a través de esta dirección de correo electrónico y de las
Hermanitas de Jesús.
Como les prometimos, les enviamos la información para el material que hemos preparado para
los participantes en la canonización: una bolsa de tela con el logo de la canonización (signo
distintivo del evento) que contiene la entrada para acceder a la Plaza San Pedro el 15 de mayo de
2022 (apertura de la plaza a las 7:00 horas) y el programa de momentos significativos previsto
hasta el 16 de mayo.
También les recordamos que los sacerdotes que deseen concelebrar el 15 de mayo, día de la
canonización, deben registrarse en el sitio web del Vaticano; tipo: Oficina de celebraciones
litúrgicas del Sumo Pontífice, luego información sobre concelebraciones y registro:
https://biglietti.liturgiepontificie.va/ .
Sin embargo, ya no hay inscripciones para concelebrar la Misa de Acción de Gracias. Sin embargo,
es necesario traer un alba blanca y una estola .
Hemos hecho un llamamiento a las " personas de buena voluntad" para que recolecten
donaciones para hacer frente a los distintos gastos de organización y para la "donación al Papa" ,
donación que hemos pedido que se dedique explícitamente a las obras de caridad. del Santo
Padre.
También enfrentamos gastos significativos por el material informativo y por el signo distintivo.
Para ello, apelamos a vuestra sensibilidad , para que cada grupo o persona que vaya a recibir el
material mencionado pueda hacer una aportación , para que la donación al Papa sea
suficientemente sustancial para realizar sus obras de caridad.
Los grupos más grandes recibirán los paquetes con todo el equipo en la recepción de sus lugares
de residencia antes del sábado 14 de mayo.
Individuales y pequeños grupos podrán recoger el material el sábado 14 de mayo:
de 9:30 a 13:30 en la entrada de la Iglesia de Sant'Andrea della Valle en Corso Vittorio
Emanuele II, 00186 - Roma;
de 15:00 a 18:30 y de 20:00 a 22:00 en la entrada de la Iglesia de San Luigi dei Francesi en
Piazza di S. Luigi dei Francesi , 00186 Roma.
Para cualquier comunicación o solicitud, puede utilizar algunas de las siguientes referencias:


por correo electrónico : famigliacdfitalia@gmail.com



con mensaje de whatsapp :

gabriel:

+39329 3151193

:

+39348 3350966

Viviana:

+39340 9923640

Giuliana :

+39333 6181769

para grupos internacionales

Familia Espiritual Carlos de Foucauld
Correo electrónico: famigliacdfitalia@gmail.com

Para aquellos que no puedan participar en la Santa Misa de Acción de Gracias a las 10:00 a. m. en
San Giovanni Laterano , se proporciona un enlace de transmisión en el canal de YouTube del
Seminario
Mayor
Romano:
https://www.youtube.com/channel/UCcrJzj5MQOgplLjBncpMYvA/featured
Y en la página de Facebook: https://www.facebook.com/charlesdefoucauld.it/
Para

cualquier

información

y

actualizaciones,

visite

el

sitio

web:

https://www.charlesdefoucauld.it/it/verso-la-canonizzazione
y la página de Facebook: https://www.facebook.com/charlesdefoucauld.it/

Deseando compartir juntos la fiesta de canonización del Hermano Universal Carlos de Foucauld,
saludamos cordialmente.

equipo de coordinación
Canonización Charles de Foucauld

