JUBILEO DE LA MISERICORDIA
PEREGRINACIÓN A ROMA
DE LA DIÓCESIS DE SANTANDER
del 3 al 7 de octubre
DIA 3, lunes: SANTANDER - ROMA
Encuentro en el aeropuerto de Santander. Trámites de facturación salida
en vuelo regular con destino ROMA. Llegada, traslado al hotel. Cena y
Alojamiento.
DIA 4, martes: ROMA
Desayuno. Traslado al Castillo de Sant Angelo para realizar a pie una
pequeña peregrinación hasta la Basílica de San Pedro. Visita de San
Pedro y las Catacumbas de San Calixto, es un complejo de casi 20 km
de galerías subterráneas, En ellas se enterró a decenas de mártires, 16
Papas y muchísimos cristianos. Celebración de la Eucarística. Almuerzo.
Por la tarde visita guiada de la Roma Antigua: Arco de Constantino
(situado en la plaza del Coliseum y con una altura de casi 25 metros).
Foros Imperiales (el más importante el Foro de Trajano, Bibliotecas,
Templo de Divo Trajano, una estatua ecuestre del emperador y la Columna
Trajana), Seguidamente entraremos en el Coliseum, uno de los grandes
símbolos de la ciudad. El nombre Coliseum deriva de la colosal estatua de
Nerón en bronce que existía en este lugar.
Santa María in Aracoelli, la cárcel Mamertina y San Pedro
Advincula. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 5, miércoles: ROMA
Desayuno. Traslado al Vaticano para asistir a la Audiencia con el Santo
Padre en la Plaza de San Pedro con motivo del Jubileo de la Misericordia.
Almuerzo.

Por la tarde visita de las plazas de Roma: España, Navona, Fontana
de Trevi, Popolo. Celebración de la Eucaristía en Santa María in
Vallicella. Traslado al hotel, cena y alojamiento.
DIA 6, jueves: ROMA
Desayuno. Asistencia a las Iglesias Jubilares. Visita guiada de Santa
María La Mayor, la única que ha conservado la estructura paleocristiana.
Santa Práxedes, fue un encargo del papa Adriano I alrededor del año
780, y construida encima de los restos de una estructura del siglo V. Fue
diseñada para albergar las reliquias de las santas Práxedes y Pudenciana,
las hijas de san Pudencio, tradicionalmente el primer converso cristiano de
san Pablo en Roma. Almuerzo.
Por la tarde visita guiada de San Pablo Extramuros, es la segunda
basílica mayor, de Roma, después de San Pedro, de la que dista 11
kilómetros. Según la tradición es el lugar donde el apóstol Pablo fue
enterrado y el Monte Aventino, una de las siete colinas sobre las que se
construyó la antigua Roma. Constituyó un punto estratégico en el control
del comercio sobre el río Tíber, siendo completamente fortificada en el año
1000 y Santa Sabina, basílicas paleocristiana de elegantes proporciones,
la sobriedad de sus mármoles y la apertura de tres ventanas en el ábside, se
convierten en características de la arquitectura religiosa paleocristiana a
partir del siglo V.
Visita de la Basílica de San Juan de Letrán, considerada la catedral de
Roma, fue la iglesia principal y residencia de los Papas desde el Emperador
Constantino hasta la construcción de San Pedro.
Visita de la Scala Santa y la Santa Cruz de Jerusalen. Traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
DIA 7, viernes: ROMA - SANTANDER
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en
vuelo regular con destino Santander.

