
La Santa Sede

VISITA PASTORAL DEL SANTO PADRE FRANCISCO
A CARPI

2 DE ABRIL DE 2017

 

Transmisiones en directo del CTV
 (Centro Televisivo Vaticano)

 

Multimedia-

Galería fotográfica-

Domingo 2 de abril de 2017

8.15 Salida del helipuerto vaticano  
9.45 Aterrizaje en el campo de rugby, pista de atlética “Dorando Pietri" de Carpi  
10.30 Santa Misa en Piazza dei Martiri    
  Palabras de agradecimiento de S.E. Mons. Francesco Cavina, obispo de Carpi  

 

Al final de la Santa Misa: Ángelus y bendición de las primeras piedras de tres
nuevos edificios de la diócesis de Carpi: la parroquia de Santa Ágata, en Carpi, la
Casa de ejercicios espirituales de San Antonio, en Novi,  la “Ciudadela de la caridad
”, en Carpi

 

13.00
Almuerzo en el Seminario episcopal con los obispos de la región, los sacerdotes
ancianos residentes en la Casa del Clero y los seminaristas

 

15.00

Encuentro con los sacerdotes  diocesanos, los seminaristas, los religiosos y las
religiosas en la capilla del Seminario
Palabras de presentación  de S.E. Mons. Francesco Cavina, obispo de Carpi
Terminado el encuentro con el clero, el Santo Padre deja el Seminario y se detiene
brevemente en la catedral
Desplazamiento en automóvil a Mirandola

 
 

16.30
Visita al Duomo de Mirandola
El Santo Padre se detiene en la plaza adyacente a la entrada del Duomo, todavía en

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2017/4/2/visita-pastorale-carpi.html
http://www.photogallery.va/content/photogallery/es/eventi/carpi2017.html
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http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2017/4/2/angelus.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2017/4/2/angelus.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2017/4/2/carpi-clero.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2017/4/2/carpi-clero.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2017/4/2/mirandola-terremotati.html


ruinas tras el seísmo de 2012
Ofrenda floral en el monumento que recuerda las víctimas del terremoto de 2012, en
la zona adyacente a la  parroquia de San Giacomo Roncole de Mirandola

17.30
Despedida y despegue en el campo deportivo adyacente a la parroquia de San
Giacomo Roncole

 

19.00 Aterrizaje en el helipuerto Vaticano  
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