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Celebración del Jubileo de los Diáconos en Roma

Se invita a los diáconos provenientes de todo el mundo y a sus respectivas familias a peregrinar
a Roma para participar en un importante encuentro con ocasión del Jubileo Extraordinario de la
Misericordia. El Jubileo de los Diáconos es una celebración para los diáconos, junto a sus esposas
e hijos, que se celebrará en Roma del viernes, 27 de mayo, al domingo, 29 de mayo de 2016.

El lema del Año Santo, Misericordiosos como el Padre, que ha sido tomado del Evangelio de Lucas,
es una invitación a seguir el ejemplo misericordioso del Padre, que nos pide no juzgar o condenar,
sino perdonar y amar sin medida. Este encuentro mundial de los diáconos, hombres que por vocación
y ministerio están estrechamente vinculados a las obras de caridad en la vida de la comunidad
cristiana, servirá para dar testimonio a todos de que “la misericordia es la viga maestra que sostiene
la vida de la Iglesia” (Papa Francisco, Misericordiae vultus 10).

El programa del evento ha sido pensado para ofrecer a los participantes la posibilidad de reflexionar
sobre la importancia del papel del diácono como imagen de la misericordia para la promoción de la
nueva evangelización. Ofrecerá también momentos para la escucha, el intercambio de experiencias
y la oración con el fin de comprender mejor el papel del diácono como servidor de la caridad. Habrá
un tiempo dedicado a la peregrinación personal a las iglesias de Roma dedicadas a San Lorenzo y,
divididos en grupos lingüísticos, se realizará la peregrinación a la Puerta Santa de San Pedro. En las
tres iglesias jubilares, todas ellas situadas en las inmediaciones de San Pedro, se podrá participar
de la Adoración Eucarística y del Sacramento de la Reconciliación. Las tres jornadas finalizarán el
domingo por la mañana, con la Santa Misa celebrada por el Papa Francisco en la Plaza de San
Pedro para los diáconos y sus familias.

Por el momento, estamos organizando actividades para estos grupos lingüísticos: italiano, inglés,
español y francés. Solicitamos también amablemente a los que pueden, una oferta de 10.00€ para
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todos los adultos que se inscriban, con el fin de ayudar a sufragar los gastos que la organización
del evento comporta.

Las inscripciones finalizarán el 31 de marzo de 2016.

¡Os esperamos a todos para este gran evento jubilar!


