PEREGRINACIÓN EUROPEA

La Peregrinación es una tradición Católica ampliamente consagrada que está desde los
comienzos (las raíces) de nuestra Iglesia. En términos generales es una manera de
recordarnos que somos esencialmente peregrinos en esta vida. Específicamente en
nuestra Espiritualidad Ignaciana seguimos a Jesús en un camino particular bajo la bandera
del Rey Eternal. De igual modo, los Ejercicios Espirituales representan un peregrinaje
interior dividido en cuatro etapas o “semanas” para encontrar el Amor de Dios y responder
a Su llamada.
Como parte de las celebraciones para el año jubilar por los 450 años de las Comunidades
Laicas Ignacianas. La CVX propone una Peregrinación en cuatro cortas etapas que
comenzará en Lieja, Bélgica y concluirá en Roma el 28 de abril con una Misa Solemne
presidida por el P. Nicolás sj, nuestro Asistente Eclesiástico Mundial.
En 1556 Jean Leunis hizo un peregrinaje, desde Lieja (Bélgica) hasta Roma (Italia), para
conocer a San Ignacio y vincularse a la Compañía de Jesús. Seis años más tarde en Roma
Leunis fundó la “Prima Primaria”, que fue el origen de la Congregación Mariana y la CVX.
450 años después haremos nuestro peregrinaje para emular el camino de Leunis hacia la
fundación de, aquello que podríamos llamar, los compañeros laicos.
País
Bélgica (Lieja)
Suiza (Konstanz-Einsiedeln)
Francia (Bivier, Grenoble)
Italia (Roma)

Fechas
6-7 abril
8-14 abril
19-21 abril
26-28 abril

Contactos de e-mail
presidence@cvx-belgique.org
pelerinage@gmx.ch
direction@st-hugues-de-biviers.org
cvxit@gesuiti.it

_____________________________________
ETAPA ITALIA
Roma 26 al 28 de Abril 2013
Información correspondiente a la cuarta etapa de la peregrinación europea.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
Inscripción: € 30.oo
Alojamiento: En el MM Hotel, dirección: Via Massimiliano Massimo 15, 00144 Roma –
Eur
Llegada: Viernes, 26 de abril antes de las 13.00 horas
Conclusión: Celebración de la Eucaristía domingo 28 de abril en la mañana
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Roma 26 al 28 de Abril 2013
El costo de hospedaje varía de acuerdo al tipo de habitación:
1. Habitación Individual + alimentación : € 210.oo
2. Habitación Doble + alimentación : € 160.oo
3. Habitación Triple / Cuádruple + alimentación : € 130.oo
Nota: El hospedaje para niños menores de 3 años es gratis y para niños entre 4 y
10 años hay un descuento del 50%

Por favor informarnos con anticipación si necesitan el niñera
No está prevista la reducción en el precio para estadías más cortas
Todos los gastos adicionales son pagados por el participante
Para quienes no se alojen en el MM Hotel se mantiene fijo el costo de inscripción € 30.oo
+ € 90.oo que incluye alimentación, traslados, etc.
Reservas antes del 2 de abril
: El cupo se separa pagando la inscripción €
30.oo y diligenciando el formato de inscripción (solicitarlo al email: sofia@cvx-clc.net)
Cómo llegar a Rome
1. En Tren: Desde el Aeropuerto de Fiumicino tomar el Leonardo Express (tren
directo) hasta la estación Roma-Termini (detalles en www.trenitalia.it)
Salidas cada 30 minutos. Tiquete € 14.oo
2. En Bus:
Servicio de autobús desde Fiumicino (Terminal 3) hasta la Estación de Termini
(Via Marsala). Horario desde las 5.35 hasta las 23.00 Tiquete de €4.oo a € 6.oo
Servicio de autobús desde el Aeropuerto Ciampino hasta la Estación de RomaTermini Tiquete de €4.oo a € 6.oo
Cómo llegar al MM Hotel:
-

Desde la Estación de Roma Termini tomar el METRO B (LAURENTINA), bajarse en
EUR PALASPORT de ahí a pie ir a la parada de bus AMERICA/TOLSTOI (300
metros) tomar el autobus No. 777 (Beata Vergine del Carmelo) y bajarse en
INDIANO/OCEANO PACIFICO (a 100 metros del Hotel)
Información Adicional:
Sofía Montañez
sofia@cvx-clc.net
0039-06.6869844
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Programa (preliminar)
Viernes 26 de abril
Evento co-organizado por la CVX-CLC, la Civiltà Cattolica y la Asociación de ex alumnos
“I laici e la spiritualità ignaziana tra storia e futuro” (Los laicos y la espiritualidad
ignaciana entre historia y futuro)
Lugar: Collegio Romano
Hora: 15.00 – 19.00
Relatores invitados:
Antonio Spadaro SJ, Director de la Civiltà Cattolica
Francesco Occhetta SJ, Civiltà Cattolica
Mario Monti*, Primer Ministro de Italia
Giuseppe De Rita, Censis
Daniela Frank, Presidenta de la CVX Mundial
Miguel Coll SI, Universidad Gregoriana
Van Rompuy*, Presidente del Concejo Europeo
(*) Por confirmar
Se ofrecerá traducción al español
Sábado 27 de abril
9.00 Misa en el Instituto Máximo
10.00-19.00 Peregrinaje por el itinerario ignaciano en Rome (guiado por Pietre Vive)
21.00 Concierto (metales, cuerdas y voz) en la Iglesia de San Ignacio
Recolección de fondos para iniciativas solidarias de la CVX-LMS
Domingo 28 de abril
11.30 Celebración Eucarística. Iglesia de San Ignacio
Oficiada por P. General Adolfo Nicholas SJ

