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Otras noticias
Commemoración del Saco de Roma transmitido en livestream
En memoria de los 147 Guardias Suizos, caídos durante el Saco de Roma (Saqueo de Roma, 6 de mayo de
1527) en defensa del Papa reinante Clemente VII, el 6 de mayo de 2020 tendrá lugar la deposición de una
corona de flores en el "Piazzale dei Protomartiri Romani". La conmemoración precede a la santa misa que se
celebrará en la iglesia de Santa María en el Camposanto Teutónico.
Ambos actos se transmitirán en directo livestream en el sitio web www.guardiasvizzera.ch.
Debido a la pandemia de Coronavirus, el juramento de la Guardia Suiza Pontificia, que, según la tradicion
tendría que haber sido el 6 de mayo, se ha aplazado al 4 de octubre de 2020.
La deposición de la corona, que normalmente implica la participación de invitados de honor y familiares, se
llevará a cabo de forma reservada y restringida, respetando las normas de higiene y seguridad que se aplican
en el Estado de la Ciudad del Vaticano.
Concesión de los galardones
Después de la misa de conmemoración, celebrada por el Asesor de la Secretaría de Estado, Monseñor Luigi
Roberto Cona, en la iglesia de Santa María de la Piedad en el Camposanto Teutónico y la deposición de la
corona, los guardias presentes serán condecorados con los galardones que reciben gracias a su largo y fiel
servicio a la Santa Sede. El Sustituto de la Secretaría de Estado, Monseñor Edgar Peña Parra, presidirá la
ceremonia.
En esta situación particular, los Guardias que debían prestar juramento no estarán físicamente presentes, como
en años anteriores, sino que estarán representados cada uno por su propio idioma nacional.
La conmemoración será transmitida en directo por Vatican Media Vaticano el 6 de mayo de 2020 a partir de
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las 17.00 horas y se podrá ver en el sitio web www.guardiasvizzera.ch donde también se encuentra información
sobre el Cuerpo de la Guardia Suiza Pontificia

