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VATICANO - El Card. Filoni en Uganda para el centenario de la fe en Arua y
en la provincia eclesiástica de Gulu
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – Las celebraciones conclusivas por el centenario de la llegada de la fe en la
diócesis de Arua, en Uganda septentrional, por obra de los misioneros combonianos, estarán presididas por el
Cardenal Fernando Filoni, Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, en visita pastoral al
país africano. A la fiesta jubilar de Arua se unirán las demás circunscripciones que conforman la provincia
eclesiástica de Gulu, que recientemente han conmemorado también este aniversario: la Archidiócesis de Gulu
(2011) y las diócesis de Lira (2011) y Nebbi (2010) .
El apretado programa del viaje del Cardenal Filoni tiene previsto, entre otros compromisos, en la mañana del
jueves 13 de diciembre, la Misa en la Catedral de Arua para los fieles laicos y los catequistas de la provincia
eclesiástica, y luego en la tarde, una visita al centro de comunicación y las Vísperas con las religiosas del Holy
Trinity Monastery. El viernes 14, Misa con los sacerdotes, religiosos y religiosas en la Basílica Menor de
Lodonga. Por la tarde el Cardenal Filoni visitará el Vicariato de la diócesis de Arua, Moyo.
En la parroquia de Moyo la mañana del sábado 15, celebrará la Misa para los seminaristas de la Provincia
Eclesiástica. Por la tarde, el Cardenal Prefecto se reunirá con los Obispos de la Conferencia Episcopal de Uganda.
El domingo, 16 de diciembre por último, tendrá la Concelebración eucarística de conclusión y el mensaje con
motivo del centenario de la fe. (SL) (Agencia Fides 12/12/2012)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

