
1 
 

https://www.ucanews.com/news/pope-makes-lonely-pilgrimage-to-pray-for-virus-victims/87453 

 

 

EL PAPA HACE UNA PEREGRINACIÓN SOLITARIA PARA REZAR POR LAS VÍCTIMAS 
Un paseo por las calles desiertas de Roma es seguido por una súplica por el fin de la pandemia que sacude el 

mundo. 

 

 

El Papa Francisco reza ante un crucifijo en la iglesia de San Marcello al Corso el 15 de marzo. Al crucifijo de madera 
se le atribuye la protección de Roma de una gran plaga en 1522. (Foto: Vaticano) 
 
UCA News reporter 
Ciudad del Vaticano 
16 de marzo de 2020 

El Papa Francisco caminó por las calles desiertas de Roma para rezar por el fin del coronavirus, ya que el Vaticano 
dijo que sus servicios de Pascua se realizarán sin el público por primera vez. 

Salió del Vaticano sin previo aviso el 15 de marzo para rezar en la Basílica de Santa Maria Maggiore y luego caminó 
por una de las calles principales de Roma para visitar la iglesia de San Marcello al Corso para rezar ante un crucifijo 
de madera que decía haber protegido a Roma de una gran plaga. en 1522. 
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El Papa oró por el fin de la pandemia y por los enfermos, sus familias y proveedores de salud y trabajadores que 
mantienen abiertas farmacias y tiendas de alimentos en medio del cierre nacional de Italia. 

El Papa y algunos oficiales de seguridad caminaron por una vía vacía del Corso, que generalmente está abarrotada 
de compradores y personas que pasean los domingos. 

El Papa Francisco había entregado anteriormente una bendición desde la ventana de un balcón sobre una desierta 
Plaza de San Pedro, que ha sido cerrada al público. 

El papa de 83 años, que ha estado resfriado, decidió caminar por las calles "como en una peregrinación", dijo el 
portavoz del Vaticano, Matteo Bruni. 

"Con su oración, el Santo Padre suplicó por el fin de la pandemia que ha afectado a Italia y al mundo", dijo Bruni. 

“También imploró la curación de muchas personas enfermas, recordó a las numerosas víctimas de estos últimos 
días y pidió que sus familiares y amigos pudieran encontrar consuelo y consuelo. Su intención de oración también 
se extendió a los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras y todos los que trabajan en estos días para 
garantizar el buen funcionamiento de la sociedad ". 

La caminata del Papa se produjo solo unas horas después de que se anunció que las ceremonias de la Semana 
Santa del Vaticano se llevarán a cabo a puerta cerrada para no acelerar la devastadora tasa de infección de Italia. 

El país mediterráneo está luchando contra el segundo mayor brote de Covid-19 fuera de China continental, con 
1.809 muertes y 24.747 casos confirmados al 15 de marzo. 

En su discurso semanal, entregado desde la biblioteca papal, el Papa elogió a los sacerdotes por su "creatividad" al 
atender a sus rebaños, especialmente en la región de Lombardía, donde miles han sido hospitalizados o están en 
cuarentena. 

Francis dijo que sus esfuerzos demostraron que hay "mil maneras de estar cerca" de los fieles, si no físicamente. 

Aunque a algunas iglesias italianas se les permite permanecer abiertas para la oración individual, todas las misas 
públicas están prohibidas durante el cierre de Italia. 

El Vaticano dijo que los servicios de Semana Santa y Semana Santa del Papa el próximo mes se llevarán a cabo sin 
participación pública. 

Las autoridades están estudiando formas de mantenerlos en lugares cerrados, como la Basílica de San Pedro y la 
Capilla Sixtina, con la asistencia de pequeños grupos, según los informes de los medios. 

Los servicios de Semana Santa, que comienzan el Domingo de Ramos, conducen a la Pascua, el día más 
importante del calendario católico para los 1.300 millones de fieles del mundo. 

El Domingo de Ramos, que conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén, generalmente tiene lugar en la Plaza de 
San Pedro, con los fieles sosteniendo ramas de palma. 

La procesión del Vía Crucis el Viernes Santo se celebra alrededor del antiguo Coliseo de Roma. 

El evento principal es la Misa del Domingo de Pascua y la bendición y el mensaje del Papa Urbi et Orbi desde el 
balcón central de la Plaza de San Pedro. 

 


