La Beatificacion the Papa Juan Pablo II

La beatificación del Papa Juan Pablo II se celebrará 01 de mayo 2011. Desde el día de la
beatificación, 1 de mayo, hasta que todo el flujo de los fieles, los restos de Juan Pablo II será
expuesto a la veneración en la Basílica de San Pedro, delante del Altar de la Confesión. Lo
que lo hace famoso es el Vaticano. E 'también se anunció la beatificación del programa que
se ha dividido en cinco ocasiones diferentes.
el rito de beatificación será presidida por el actual Pontífice, Benedicto XVI, ayer, se hizo
oficial, en la misma fecha, después de la celebración de la beatificación, aunque la apertura de
los dos millones de devotos se espera para el gran evento, el Basílica de San Pedro, ante el
altar de la Confesión, que se mostrarán los restos del beato.
"La veneración de los restos de la nueva Bendito sea posible para todos los fieles el mismo
domingo, 1 de mayo, inmediatamente después de la ceremonia de beatificación y continuará
hasta que todo el flujo de los fieles, anunció ayer, la Santa Sede Oficina de Prensa. A
continuación, se hará un entierro estrictamente privado en la capilla de San Sebastián.
Sábado, 30 de abril 2011
De 20,00 a 22,30 en el Circo Máximo celebrará la vigilia de preparación, dirigida por el
cardenal Agostino Vallini, Vicario General de Su Santidad para la Diócesis de Roma, y el Papa
Benedicto XVI se unirá espiritualmente a través de un enlace de video.
Domingo, 01 de mayo 2011
A las 10.00 horas comenzará en la Plaza de San Pedro presidió la celebración de la
beatificación por el Papa. La participación no está regulada por las entradas individuales, pero
el acceso a la plaza y las zonas adyacentes estarán bajo la protección de la seguridad pública.
La veneración de los restos de la nueva Bendito sea posible para todos los fieles el mismo
domingo, 1 de mayo, inmediatamente después de la ceremonia de beatificación y continuará
hasta que todo el flujo de los fieles. Los restos de la nueva beata será expuesto a la
veneración en la Basílica de San Pedro, delante del Altar de la Confesión.
Lunes, 02 de mayo 2011
A las 10.30 horas en la Plaza de San Pedro celebró la acción de gracias misa presidida por el
cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado.
El entierro de los restos de los nuevos beatos en la Basílica Vaticana, en la Capilla de San
Sebastián, luego en privado.
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