
16 enero 2022

Saludos para todos.

Como ya  hemos anunciado, os enviamos aquí la  carta de la secretaría. Actualmente, el trabajo
está funcionando a toda velocidad. La semana pasada tuvimos varias videoconferencias y nos vol-
veremos a encontrar el próximo viernes. Además, Giuliana participó el jueves en la reunión del
grupo preparatorio italiano. 
Sin embargo, aún no podemos dar información precisa sobre ciertos detalles, como la dirección de
la casa donde se realizará la reunión de la AFS o el programa definitivo de canonización. En cuanto
tengamos esta información,  la comunicaremos. 
Pero aquí van varias informaciones impportantes. 

Alojamiento durante la canonización 

 En la carta de diciembre de 2021, ya os habíamos pedido que nos informarais sobre el alojamien-
to que había reservado durante la canonización y el número de personas que se alojarán allí. El
equipo de preparación dejará allí una bolsa para cada una de estas personas con la entrada a la
Plaza de San Pedro o a la Basílica y el libro de oraciones para la misa de acción de gracias del lunes
por la mañana en la Basílica de Letrán. ...

Envía la información solicitada de inmediato (si es posible antes del 30 de enero) a AMBAS de las
siguientes direcciones:

famigliacdfitalia@gmail.com; 

segen@psgtrefontane.it

Incluso si no conocéis la dirección de la casa donde se hospedaréis, enviad el número de perso-
nas a estas direcciones para obtener los boletos de entrada a la Plaza de San Pedro.
 
Visado

Para obtener el visado de entrada, es recomendable seguir estas instrucciones : 

- • Recibiréis una plantilla de carta de invitación que deberá completar y enviar a las personas rele-
vantes de tu comunidad o país.

-      • Además de la carta de invitación, todos necesitan prueba de seguro médico durante la estancia 
en Italia para obtener el visado. Actualmente estamos estudiando la posibilidad de sacar uno en Italia.

-      • Además, encontraréis en el anexo el anuncio oficial de la canonización 
- • Con estos dos documentos, las personas invitadas acuden a la nunciatura de su país de 

origen, que confirma la invitación para que se pueda solicitar el visado. 



Normas de higiene

En vista de la cantidad de infecciones en Italia, el gobierno italiano ha decretado que todos los que
lleguen desde fuera de Europa deben permanecer en cuarentena durante 10 días. (ver el mensaje
del Ministerio de Salud - desafortunadamente sólo en italiano). Por supuesto, esto puede cambiar
en mayo. Pero es fundamental que todos aquellos que deseen ir a Roma se informen sobre las
condiciones de entrada a Italia en el Ministerio de Asuntos Exteriores de su país. 

Programa de la canonización

Tendrás que madrugar mucho para asistir a la misa de canonización. Comenzará a las 9:00 o 9:30
horas, la Plaza de San Pedro y la Basílica estarán abiertas a partir de las 7:00 horas.

Para los sacerdotes y diáconos que deseen concelebrar en la misa de canonización en San Pedro el
domingo por la mañana, deben registrarse en esta dirección de correo electrónico: 

biglietti@celebra.va
https://biglietti.liturgieponitificie.va/

Reunión de la AFS 

Surgió la idea de pedir audiencia al Papa para poder entregarle personalmente el "regalo" por la
canonización del hermano Carlos. Actualmente estamos trabajando en cómo enviar esta solicitud
al Papa. 

En la carta de diciembre solicitamos registrarse para la reunión de AFS (del lunes 16 al viernes 20
de mayo) antes del 15 de enero (¡!), pero sólo cuatro personas respondieron…

Están todos cordialmente invitados a registrarse lo antes posible con Marianne Bonzelet   afs.fou-
cauld@gmail.com

Sin duda, recibiréis más cartas nuestras en las próximas semanas y meses. En cuanto tengamos alguna no-
vedad, os lo haremos saber de inmediato.

Antoinette Roberti también os enviará una carta sobre el diseño de nuestro página. Antoinette hace lo me-
jor que puede y te ofrece ayuda adicional. Sería bueno si pudieras apoyarla en su trabajo. 

Cariñosamente a cada uno de vosotros,

Giuliana – Brigitte – Régine, con Marianne

He aquí que acabo de recibir un mensaje de Giuliana con el programa de canonización:
Sábado 14 de mayo por la tarde: 3 Espectáculos de Francesco Agnello, Charles de Foucauld, her -
mano universal, en Saint Louis des Français a las 15:00 h, 17:00 h y 19:00 h (espectáculos en fran -
cés)
Sábado 14 de mayo por la tarde: en Saint Louis des Français, vigilia de oración organizada por la
diócesis de Viviers
Sábado 14 de mayo por la tarde: en la basílica de Saint André della Valle, espectáculo de Francesco
Agnello, Charles de Foucauld, hermano universal, a las 20h30 (espectáculo en italiano)
Domingo 15 de mayo por la mañana: 9:00 h / 9:30 h Misa de canonización, Plaza de San Pedro
Domingo 15 de mayo por la noche: 19:30 Oratorio sobre Carlos de Foucauld, interpretado por un
grupo de jóvenes, en italiano, en Saint Jean du Latran
Lunes 16 de mayo por la mañana: 10:00 h: Misa de acción de gracias en San Juan de Letrán
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