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DESDE EL INICIO DE 2019 EL PAPA FRANCISCO TIENE AGENDA REPLETA DE
COMPROMISOS

3 de Enero de 2019 / 0 Comentarios
Ciudad del Vaticano (Jueves, 03-01-2019, Gaudium Press) El año 2019 comenzó y el Santo Padre ya está con su
agenda repleta de compromisos. En enero el Papa Francisco se encontrará con el Cuerpo Diplomático acreditado
junto a la Santa Sede. En esa ocasión, él aprovecha para presentar a la comunidad internacional un fuerte mensaje.
Todavía en enero, el Pontífice hará su primer viaje del año. Entre los días 23 al 28 de enero irá a Panamá, donde
participará de la 34ª Jornada Mundial de la Juventud, que seguirá el tema "He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí
según tu palabra".
Ya entre los días 03 al 05 de febrero, el Santo Padre hará su segundo viaje de 2019, esta vez irá a los Emiratos
Árabes Unidos. El tema escogido para el viaje es 'Haced de mí un instrumento de vuestra paz', extraído de la Oración
de San Francisco de Asís.
De regreso al Vaticano, entre los días 18 al 20 de febrero participará de la 28ª Reunión del Consejo de los Cardenales
que tendrá por tema central el proyecto de revisión de la Constitución 'Pastor Bonus' sobre la Curia Romana.
El Papa Francisco se encontrará también con todos los presidentes de las Conferencias Episcopales del Mundo para
tratar sobre la prevención de los abusos contra menores y adultos vulnerables.
El tercer viaje apostólico del Pontífice en 2019 está programado para Marruecos. Ocurrirá en los días 30 y 31 de
marzo, 33 años después de la histórica visita de San Juan Pablo II en agosto de 1985.
Entre los días 05 al 07 de mayo, el Santo Padre visitará otros dos países: Bulgaria y la República de Macedonia. En
Bulgaria visitará las ciudades de Sofía y Rakovski: el tema del viaje es 'Pacem in Terris', recordando la famosa
encíclica de San Juan XXIII, primer Visitador y Delegado Apostólico en Bulgaria.
En la República de Macedonia el Papa visitará la ciudad de Escopia, ciudad natal de Santa Teresa de Calcuta,
fundadora de las Misioneras de la Caridad. El tema de la visita es 'No temas, oh pequeño rebaño' (Lc 12, 32).
El Papa Francisco manifestó en 2018 su deseo de visitar Japón en 2019, pero nada está oficialmente programado
hasta el momento. (EPC)

