COMUNICADO
La Congregación de la Pasión de Jesucristo
inaugurará su Jubileo por sus 300 años de historia
El próximo domingo, 22 de noviembre, la Congregación de la Pasión de Jesucristo
comenzará la celebración del Jubileo del 300º aniversario de su fundación, un Año
Santo que se extenderá hasta el 1º de enero de 2022.
A las 10.30 de la mañana del domingo 22, desafiando la pandemia y cumpliendo con
las medidas anti COVID-19, se dará inicio oficialmente a este especial Jubileo con
mascarillas y distancia social. Comenzará con la apertura de la Puerta Santa de la
Basílica de los Ss. Juan y Pablo –en Roma–, y seguirá con la Misa inaugural
presidida por el Secretario de Estado Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, que se
podrá seguir por streaming en todo el mundo.
A las 10.30 de la mañana del domingo 22 de noviembre, en la Basílica de los Ss.
Juan y Pablo, en Roma, se dará inicio oficialmente a este especial Jubileo que se
vivirá con mascarillas: comenzará con la apertura de la Puerta Santa y seguirá con la
Misa inaugural —que se podrá seguir por streaming— presidida por el Secretario de
Estado Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin.
Aunque las peregrinaciones nacionales e internacionales a los lugares del Fundador,
San Pablo de la Cruz, se han tenido que cancelar o posponer debido a la llegada de
la segunda ola de la pandemia del COVID-19, la celebración del Tercer Centenario
se presenta como un compromiso interior para renovar la propia vida. La gracia del
Jubileo ofrece el vigor de un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, para una vida
en plenitud y belleza.

Ver video institucional:

PARA MÁS INFORMACIÓN
Sitio web del Jubileo:
http://www.jubilaeumcp.org/
Sitio web oficial:
http://www.passiochristi.org/
Contacto de prensa:
+34 633 32 33 29
press@passiochristi.org
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