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Reuniones organizativas: Jubileo de los Diáconos y Jubileo de los devotos de
la espiritualidad de la Divina Misericordia
22-6-2015 Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización

Continúan los trabajos de las comisiones encargadas de organizar los Grandes Eventos del Jubileo.

El pasado lunes, 22 de junio de 2015, se reunieron de nuevo los representantes de las
congregaciones y asociaciones devotas de la Divina Misericordia para continuar con los preparativos
de la organización del evento, que tendrá lugar del 1 al 3 abril de 2016. Gran parte de la reunión
se dedicó a la elaboración del programa en detalle, concretando así las propuestas que salieron
de la primera reunión. Otro tema de la reunión se centró en buscar la mejor manera de involucrar
e informar a las numerosísimas asociaciones que hay en el mundo vinculadas a la espiritualidad
de la Divina Misericordia para el Jubileo y, en concreto, en encontrar para el Jubileo un gesto o un
mensaje que una a todas las diferentes realidades.

El mismo día 22 de junio, por la tarde, se reunió la comisión encargada de la organización del Jubileo
de los Diáconos. También en esta reunión se concretó el programa para los tres días (del 27 al 29 de
mayo de 2016) y se debatió sobre los temas de las catequesis que centrarán el momento formativo
de este Jubileo y, en concreto, se quiere poner de relieve el tema del Diácono como ministro de
la caridad.

Además de la acogida a los diáconos, que tendrá lugar en las siete iglesias dedicadas a San Lorenzo
Mártir, donde se desarrollarán también las catequesis, se está estudiando el modo de ofrecer, a
quienes lo deseen, la posibilidad de realizar una peregrinación a través de estas iglesias para finalizar
en San Pedro.

En los próximos días se publicará, en esta página web, los programas detallados de estos dos
eventos.


