
N. tonio

Viernes 02.02.2018

Visita Pastoral del Santo Padre a Alessano (Lecce), en la diócesis de Ugento-Santa Maria de
Leuca, y a Molfetta (Bari) en la diócesis de Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, en el 25.mo
aniversario del fallecimiento de S.E. Mons. Tonino Bello (20 abril 2018) - Programa

VIERNES 20 ABRIL 2018

 

ALESSANO      -Pueblo natal de S.E. Mons. Tonino Bello (1935)
                            -Provincia de Lecce, y en la diócesis de Ugento-Santa Maria di Leuca

MOLFETTA       - Diócesis de la que fue obispo Mons. Bello en el 25° aniversario de su muerte (1993)
                               - Provincia de Bari y diócesis  de Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi

   
   
Horas 7,00 Salida en automóvil  del Vaticano
Horas 7,30 Despegue del aeropuerto de Ciampino
Horas 8,20 Aterrizaje  en el aeropuerto militar de Galatina (Lecce)

Escala técnica – despegue en helicóptero hacia  Alessano
Horas 8,30 Aterrizaje en el aparcamiento adyacente al cementerio de  Alessano

El Santo Padre es recibido por:

- S.E. Mons. Vito Angiuli, obispo de  Ugento

- Avv. Francesca Torsello, alcalde de Alessano



El Santo Padre se detiene, de forma privada, ante  la tumba de  Mons. Tonino
Bello y posteriormente saluda a los familiares.

- En la explanada enfrente del cementerio: Encuentro con los fieles

  - Saludo de S.E. Mons. Vito Angiuli

   - Discurso del Santo Padre

   - El Santo Padre saluda a los representantes de los fieles
Horas 9,30 Despegue de  Alessano
Horas 10,15 Aterrizaje en la  zona del puerto adyacente a la catedral de Molfetta

El Santo Padre es recibido por:

 - S.E. Mons. Domenico Cornacchia, obispo de  Molfetta

 - Hon. Tommaso Minervini, alcalde de  Molfetta
Horas 10,30 Puerto de Molfetta: Concelebración eucaristica

    - Homilía del Santo Padre
Horas 12,00 Despegue del puerto de Molfetta
Horas 13,30 Aterrizaje al helipuerto del Vaticano
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