
FAMILIA ESPIR

 
 

PROGRAMA DE CANONIZACIÓN

 

Viernes 13 de mayo de 2022:
 

Trinità dei Monti cerca del claustro del convento
PIAZZA TRINITÀ DEI MONTI

 
 20:00 h: recepción de los peregrinos, información práctica y palabras de 

bienvenida del rector, el padre Paul de la Morinière .
 

 20h30: dos conferencias de 30 minutos: presentación histórica y espiritual de 
Charles de Foucauld

o 20:30 a cargo del P. Bernard 
o 21:00 horas a cargo del obispo de Marsella, Jean
 

Estas conferencias serán en francés, abiertas a todos, para un público de todas 
las edades. Entrada libre.

 
Sábado 14 de mayo de 2022:

 
 Espectáculo de Francesco Agnello

": 
 

Iglesia de Sant'Andrea della Valle
  PLAZA DE SANT'ANDREA DELLA 

 
- 10:00 h: en francés
- 12:00 h: en italiano 

 
Iglesia de San Luigi dei Francesi

 PLAZA DE SAN LUIGI DEI 

 
- 15:30 : en francés 
- 17:30: en italiano  
- 20h30: en francés 

 

Para los espectáculos de San Luigi dei Francesi , la entrada es gratuita, sujeta a 
disponibilidad. 
 

 14h00: S. Giovanni in Laterano 
 

- Desde las 14:00 horas del
o "Charles de Foucauld 

  Exposición 

  Trinidad dei Monti
PIAZZA TRINITÀ DEI MONTI

 
- de 10:30 a 14:30: en el claustro del convento Trinità dei Monti:

 
AMILIA ESPIRITUAL CARLOS DE FOUCAULD 

 

PROGRAMA DE CANONIZACIÓN 
CARLOS DE FOUCAULD 
13-16 DE MAYO DE 2022 

Viernes 13 de mayo de 2022: 

cerca del claustro del convento 
ONTI, 3 - 00187 ROMA 

20:00 h: recepción de los peregrinos, información práctica y palabras de 
bienvenida del rector, el padre Paul de la Morinière . 

20h30: dos conferencias de 30 minutos: presentación histórica y espiritual de 
Charles de Foucauld 

20:30 a cargo del P. Bernard Ardura  
21:00 horas a cargo del obispo de Marsella, Jean-Marc Aveline.

Estas conferencias serán en francés, abiertas a todos, para un público de todas 
Entrada libre. 

Sábado 14 de mayo de 2022: 

Espectáculo de Francesco Agnello "Charles de Foucauld, hermano universal 

Iglesia de Sant'Andrea della Valle 
NDREA DELLA VALLE - 00816 ROMA 

en francés 
italiano  

Iglesia de San Luigi dei Francesi 
UIGI DEI FRANCESI - 00186 ROMA 

 
 

Para los espectáculos de San Luigi dei Francesi , la entrada es gratuita, sujeta a 

14h00: S. Giovanni in Laterano - Claustro : 

Desde las 14:00 horas del 14 de mayo al lunes 16 de mayo 
"Charles de Foucauld - Hermano Universal" 
Exposición editada por CENTRO PIME - Milán 

Trinidad dei Monti 
ONTI, 3 - 00187 ROMA 

de 10:30 a 14:30: en el claustro del convento Trinità dei Monti: 

20:00 h: recepción de los peregrinos, información práctica y palabras de 

20h30: dos conferencias de 30 minutos: presentación histórica y espiritual de 

Marc Aveline. 

Estas conferencias serán en francés, abiertas a todos, para un público de todas 

"Charles de Foucauld, hermano universal 

Para los espectáculos de San Luigi dei Francesi , la entrada es gratuita, sujeta a 

 



                             
Familia espiritual Carlos de Foucauld
Correo electrónico: famigliacdfitalia@gmail.com

 

o viaje humano y espiritual de Charles de Foucauld y pinturas de Veronica 
Degenfeld

o " San Carlos de Foucauld 
Exposición 

- de 20:30 a 22:00: Vigilia
cantos de alabanza, testimonio, adoración acompañada, posibilidad de confesiones.

 Sant'Andrea della Valle:
A las 21 h: Vigilia de oración presidida por la diócesis de Viviers con Monseñor 
Balsa, obispo de Viviers. 
 

 
Domingo 15 de mayo de 2022:

 7:00 am: apertura de la plaza San Pedro

 10:00 H: CELEBRACIÓN DE LA CAN

 

 19:30: San Juan de Letrán:
Oratorio sagrado "Como un viajero en la noche" 
Foucauld  
Diseñado y compuesto por Marcello Bronzetti 
AMATI Coro y Orquesta; Directora Tina Vasaturo . 
 
 

Lunes 16 de mayo de 2022:
 
 10.00 h: S. Giovanni in Laterano:

Misa de Acción de Gracias por San Carlos de 
Eucaristía presidida por el 
Diócesis de Roma; homilía del obispo John Mac William, 
San Carlos . 
Entrada libre 
 
La Santa Misa de Acción de Gracias también se transmitirá por el canal de 
Seminario Romano Mayor:
https://www.youtube.com/channel/UCcrJzj5MQOgplLjBncpMYvA/featured
y en la página de facebook de la familia espiritual: 
 

 

Para informaciónes sobre 
la Plaza de San Pedro, signo distintivo
puede consultar la web: 
https://www.charlesdefoucauld.it/it/verso
página de facebook : https://www.facebook.com/charlesdefoucauld.it/

Familia espiritual Carlos de Foucauld 
Correo electrónico: famigliacdfitalia@gmail.com 

viaje humano y espiritual de Charles de Foucauld y pinturas de Veronica 
Degenfeld 

San Carlos de Foucauld - Hermano de todos" 
Exposición editada por el Centro Misionero Franciscano de la regiòn Marche (It)

de 20:30 a 22:00: Vigilia de oración (internacional) con Carlos de Foucauld: 
cantos de alabanza, testimonio, adoración acompañada, posibilidad de confesiones.

Sant'Andrea della Valle: 
A las 21 h: Vigilia de oración presidida por la diócesis de Viviers con Monseñor 
Balsa, obispo de Viviers. EN FRANCÉS 

Domingo 15 de mayo de 2022: 

pertura de la plaza San Pedro 

ELEBRACIÓN DE LA CANONIZACIÓN 

San Juan de Letrán: 
sagrado "Como un viajero en la noche" inspirado en Charles De 

Diseñado y compuesto por Marcello Bronzetti ilFedeleamato , 
AMATI Coro y Orquesta; Directora Tina Vasaturo . en italiano _ 

Lunes 16 de mayo de 2022:  

S. Giovanni in Laterano: 
Misa de Acción de Gracias por San Carlos de Foucauld 
Eucaristía presidida por el Cardenal Angelo De Donatis , Vicario del Papa para la 
Diócesis de Roma; homilía del obispo John Mac William, obispo del Sáhara, donde vivió 

La Santa Misa de Acción de Gracias también se transmitirá por el canal de 
Seminario Romano Mayor: 
https://www.youtube.com/channel/UCcrJzj5MQOgplLjBncpMYvA/featured
y en la página de facebook de la familia espiritual: https://www.facebook.com/charlesdefoucauld.it/

sobre la canonización (retiro del pase  para
Pedro, signo distintivo de la canonización, contactos, etc.) se 

 
https://www.charlesdefoucauld.it/it/verso-la-canonizzazione

https://www.facebook.com/charlesdefoucauld.it/

viaje humano y espiritual de Charles de Foucauld y pinturas de Veronica 

tro Misionero Franciscano de la regiòn Marche (It) 

Carlos de Foucauld: 
cantos de alabanza, testimonio, adoración acompañada, posibilidad de confesiones. 

A las 21 h: Vigilia de oración presidida por la diócesis de Viviers con Monseñor 

inspirado en Charles De 

ilFedeleamato , FIDELES Y 
en italiano _ Entrada libre. 

Donatis , Vicario del Papa para la 
obispo del Sáhara, donde vivió 

La Santa Misa de Acción de Gracias también se transmitirá por el canal de Youtube del 

https://www.youtube.com/channel/UCcrJzj5MQOgplLjBncpMYvA/featured 
https://www.facebook.com/charlesdefoucauld.it/ 

canonización (retiro del pase  para la entrada a 
canonización, contactos, etc.) se 

canonizzazione 
https://www.facebook.com/charlesdefoucauld.it/ 


