
N. vis

Lunes 28.05.2018

Visita Pastoral del Santo Padre a las diócesis de Piazza Armerina y Palermo con motivo del 25°
aniversario de la muerte del beato Pino Puglisi (15 settembre 2018) – Programa

 Horas 6.30  Salida en automóvil de Santa Marta.  
 Horas 7.00  Despegue del aeropuerto de Ciampino para Catania.  
 Horas 7.50  Aterrizaje en el aeropuerto de Catania-Fontanarossa

 (escala técnica: no hay previstos encuentros ni saludos).

 

 Horas 8.00   Despegue en helicóptero de Catania-Fontanarossa para
Piazza Armerina.

 

 Horas 8.30  PIAZZA ARMERINA (Enna)

 Aterrizaje en el Campo de deportes “San Ippolito”.

El Santo Padre es recibido por:

 - S.E. Mons. Rosario Gisana, obispo de Piazza Armerina;

 - Dott.ssa Maria Rita Leonardi, prefecto de  Enna;

 - Dott. Filippo Miroddi, alcalde de Piazza Armerina.

 Traslado en automóvil a la Plaza Europa.

 

 Horas 9.00
 

 PLAZA EUROPA: Encuentro con los fieles

 Saludo de S.E. Mons. Rosario Gisana, obispo de Piazza

 Discurso del Santo
Padre



Armerina.

 Al final del discurso el Santo Padre saluda a algunos
fieles.

 Horas
10.00

 En coche, el Santo Padre deja Plaza Europa y llega al
estadio “San Ippolito”.

 El Santo Padre se despide de las autoridades que lo han
recibido a su llegada.

 

 Horas
10.15

 Decollo in elicottero per Palermo.  

 Horas
10.45   

 PALERMO

 Aterrizaje en el puerto de  Palermo.

 El Santo Padre es recibido por:

 - S.E. Mons. Corrado Lorefice, arzobispo de Palermo.

 - Hon. Nello Musumeci, Presidente de la Región de Sicilia.

 - Dott.ssa Antonella De Miro, prefecto de Palermo.

 - Hon. Leoluca Orlando, alcalde de Palermo.

 

 Horas
11.45  

 FORO ITÁLICO: Celebración de la sansta misa en la
memoria litúrgica del beato Pino Puglisi.

 Al final de la celebración:

 Saludo de S.E. Mons. Corrado Lorefice, arzobispo de
Palermo.

 Homilía del Santo Padre

 Horas
13.30

 En la Misión de Esperanza y Caridad (Fra' Biagio Conte):

 El Santo Padre almuerza con los huéspedes de la Misión
y una representación de detenidos e inmigrantes.

 

 Horas
15.00

 Visita en forma privada a la parroquia de  San Gaetano en
el barrio de  Brancaccio, y a la casa del beato Pino Puglisi.

 

 Horas
15.30

 CATEDRAL: Encuentro con el clero, los religiosos y los
seminaristas.

 Discurso del Santo
Padre

 Horas
17.00

 PLAZA POLITEAMA: Encuentro con los jóvenes  Discurso del Santo
Padre

 Horas  Aeropuerto de Palermo-Punta Raisi: despegue para  

2



18.30 Roma.

 El Santo Padre se despide de las autoridades que lo han
recibido a su llegada a Palermo.

 Horas
19.20

 Aterrizaje en Ciampino y traslado en automóvil  al
Vaticano.
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