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VATICANO - Hoy inicia la visita pastoral del Card. Filoni a las Antillas
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – El Card. Fernando Filoni, Prefecto de la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos, comienza hoy, 29 de noviembre, su primera visita pastoral a las Antillas. El
Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los pueblos llegará a Trinidad a última hora de la mañana
(hora local) y por la tarde, después de una visita de cortesía al presidente Anthony Carmona, se reunirá con los
sacerdotes, religiosos y administradores parroquiales en Curepe. El sábado 30, en el seminario dedicado a San
Juan M. Vianney y los mártires de Uganda, el Cardenal se reunirá con los obispos que forman la Conferencia
Episcopal, y por la tarde presidirá la concelebración eucarística del primer domingo de Adviento, en la
Pro-Catedral de San Fernando, en la que se espera contar con la presencia del Presidente de la República.
El domingo, 1 de diciembre partirá para Jamaica, donde por la tarde, el Cardenal Filoni presidirá la misa de
clausura del Año de la Fe en la Catedral de Kingston. El 2 de diciembre, la visita a Castries, donde tiene previsto
un encuentro con el clero y los religiosos, y la apertura oficial del Año de la Evangelización convocado por la
Iglesia local. En la mañana del día siguiente, 3 de diciembre, el Prefecto de la Congregación celebrará la Santa
Misa para las religiosas del monasterio de las benedictinas, y luego partirá hacia Martinica, donde se reunirá con
los sacerdotes. Al final de su visita pastoral el 3 de diciembre, festividad de San Francisco Javier, patrón de las
misiones, el Cardenal Filoni presidirá una Misa en la Catedral de Pointe-à-Pitre, en la isla de Guadalupa y antes de
regresar el 4 de diciembre visitará algunas instituciones católicas de Basseterre. (SL) (Agencia Fides 29/11/2013)

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

