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Programa del viaje apostólico del Papa en Armenia

Se ha publicado hoy el programa del viaje apostólico que el Santo Padre efectuará en Armenia del 24 al 26 de
junio

El Papa saldrá a las 9.00 del aeropuerto romanode Fiumicino con destino a Ereván donde llegará a las
15.00.Después de la ceremonia de bienvenidase trasladará la catedral apostólica de
Echmiadzin.Posteriormente efectuará una visita de cortesía al presidente de la República en el Palacio
Presidencial donde encontrará también a las autoridades civiles y al Cuerpo Diplomático ante los que
pronunciará un discurso. La jornada concluirá con un encuentro personal con el Catholicos en el Palacio
apostólico.

El sábado, 25 de junio a primera hora de la mañana visitará el complejo conmemorativo de Tzitzernakaberd
para desplazarse posteriormente en avión a Gyumri donde celebrará la santa misa en la Plaza Vartanants,
visitará la catedral armenio- apostólica de las Siete Llagas y la catedral armenio- católica de los Santos
Mártires. A las 18 regresará a Ereván para participar en un encuentro ecuménico y una oración por la paz en la
Plaza de la República.

El domingo, 26 de junio, el Santo Padre se reunirá con los obispos católicos armenios en el Palacio apostólico
de Echmiadzin; acabado el encuentro participará en una Divina Liturgia en la catedral armenio- apostólica. Más
tarde almorzará con el Catholicos los arzobispos y obispos de la Iglesia Apostólica Armenia, los obispos
católicos armenios y los cardenales y obispos del séquito papal en el Palacio Apostólico. Por la tade verá a los
delegados y benefactores de la Iglesia Apostólica Armenia en el Palacio Apostólico y firmará una declaración
conjunta. A las 17.00 irá a rezar al monasterio de Khor Virap y a las 18.30 emprenderá el vuelo de regreso a
Roma donde su avión aterrizará alrededor de las 20.40

 


