AÑO PAULINO
Convocatoria del Santo
Padre Benedicto XVI

BASÍLICA PAPAL
DE SAN PABLO
EXTRA MUROS
00120 CIUDAD DEL VATICANO
http://www.annopaolino.org/
Tel. : + 39 06 69880800
Fax : + 39 06 54074049
correo : info@annopaolino.org

PROGRAMMA

PROGRAMA
GENERAL
DEL AÑ
AÑO PAULINO

Desde el
al

28 de junio
29 de junio

de
de

2008
2009

En ocasión del Bimilenario
del nacimiento del
Apóstol de las Gentes.

“NO SOY EL QUE VIVO,
ES CRISTO QUIEN VIVE
EN MÍ” (Gal 2, 20)

PARA MAYOR INFORMACION
LES SUGERIMOS QUE
VISITEN NUESTRA PAGINA
WEB
www.annopaolino.org

La tumba del
Apóstol Pablo

“Por eso es para mí un gran motivo de alegría, anunciarles oficialmente que al Apóstol Pablo
le dedicaremos un especial año
jubilar del 28 de junio de 2008
al 29 de junio de 2009, en ocasión del bimilenario de su nacimiento !!”

EVENTI
Encuentros, particularmente, un retiro
para sacerdotes y diáconos a nivel
mundial sobre San Pablo
Redescubrimiento del Apóstol de las
Gentes y sus cartas
Peregrinaciones de todo tipo siguiendo las huellas de Pablo
Un encuentro de diálogo con
las otras Comunidades cristianas
Una liturgia especial en la Basílica delante de la tumba del Apóstol y de sus
cadenas
Una página de Internet, un Manual del
Peregrino, así como documentos que
puedan ayudar a su preparación para
el jubileo paulino.

En muchos lugares de este itinerario de la
ciudad de Roma, se les presentará:
Una de las cartas de San Pablo:
Pablo:
Para entender mejor su mensaje
Conocer mejor las primeras Comunidades de la época,
•
Observar mejor el desafío del nacimiento de la Iglesia.
•
•

Un lugar ligado al Apóstol de las Gentes
Un lugar que él conoció,
Una iglesia donde él está representado
•
Un lugar al que está ligado espiritualmente
•
•

Una Comunidad cristiana
•
Una comunidad que actualmente vive en una de las ciudades por las que
pasó San Paolo.
•
Un modo de conocer mejor a nuestros hermanos cristianos.

Ustedes pueden realizar este itinerario a pie o con el autobús. Les recordamos que, para su provecho espiritual, no se olviden del “Manual del peregrino”, que será traducido en varias lenguas y serán disponibles
en los paneles dispuestos en las iglesias del itinerario. En nuestra página Web, ustedes encontrarán sea el
mapa de Roma que todas estas etapas (paradas) que haràn los autobuses “Roma Cristiana” de la Opera
Romana Pellegrinaggi. El recorrido propuesto y los temas:

Lugar
1

Basílica de San Pedro en el Vaticano

2

Iglesia de S. María del pueblo

3

Iglesia de S. Pablo

4

Basílica de S. María en Trastevere

5

El Foro y la Cárcel Mamertina

6

Basílica de Santos Cosme y Damián

7

Iglesia de San Pedro encadenado

8

Iglesia de Santa Pudenziana

9

Iglesia de Santa Prassede

10

Basílica de San Esteban Redondo

11

Catacumbas de San Sebastián

12

La Puerta de San Pablo

13

Abadía de las Tres Fuentes

14

Basílica de Santa María, Reina de los Após-

15

El abrazo de la Avenida Ostiense

16

La Basílica de San Pablo extra Muros

Dos
días

Cuatro
días

Seis
días

Santa
Pudenziana
Basilica di
San Pietro

Carcere
Mamertino
Santi Cosma
e Damiano

San Paolo
alla Regola

Basilica di S.
Paolo

Catacombe
S. Sebastiano

Tre
Fontane

P E RE G RI N AC I ON A L A B A S I LI C A D E S . P A B L O

U N A L I T U R GI A C OT I D I AN A

Pasando por la puerta Paulina asumimos, siguiendo a Pablo, el
empeño de transformarnos en apóstoles misioneros.

5
6

Area
Museale a
pagamento

1

Caminando y admirando esta Basílica donde, debajo de nuestros
pies, descansan tantos cristianos que buscaron imitar al Apóstol.

3

2
4
Orando delante del sarcófago, desde hace poco visible, contemplando la cadena con la que lo encarcelaron en Roma, esta cadena
nos invita a estar ligados a Cristo. Con un gesto de veneración…

2

3
Oren ustedes por el P apa, sucesor de P edro y P ablo, y por toda la Iglesia;
confiésense para que reciban los beneficios espirituales prometidos.

1
4
Negozio

Les invitamos a unirse a la oración de los monjes, al canto de la s letanías
a S.Pablo y a los momentos de oració n con demás Comunid ades cristianas.

5
Participen de la Misa y mediten, con recogimiento
las cartas del Apóstol.

6

CINCO RECORRIDOS:

LA VÍA PONTIFICAL

LA VIA PEREGRINA

LA VIA CULTURAL Y
ARTISTICA

Como San Pablo, emprendemos el
camino de la misión, el camino del
anuncio de la Palabra de Dios, el
camino del encuentro con nuestros hermanos, el camino de Cristo, el camino del evangelio.

LA VIA LITURGICA Y
ECUMENICA

LA VIA MEDIATICA

LA VÍA PONTIFICAL
Son tres puntos de esta vía:

1.

El Papa Benedicto XVI abrirá y clausurará solemnemente el Año Paulino:
•
28 de Junio de 2008, a las 17: 00 horas, en la Basílica Papal de San Pablo
•
29 de Junio de 2009, a las 17: 00 horas , en la Basílica Papal de San Pablo

Celebraciones litúrgicas con Benedicto XVI

Presidió también la clausura de la Semana do oración por Unidad de los Cristianos:
El 25 de Enero en la Basílica Papal de San Pablo
2. La Puerta Paulina

•
•
3. Indulgencia Plenaria
•

Bajo el Pórtico de la Basílica se abrirá una puert a dedicada al Apóstol de las Gentes.
Todos los peregrinos entrarán por esta puerta para llegar a la tumba
de San Pablo.
La decoración de la puerta recordará algunos grandes momentos de
la vida del Apóstol.

Cada peregrino podrá reali zar la reconciliación y comunión en la
Basílica.
• orando por el Papa y la Iglesia,
• confes ándose y comulgando
• peregrinando delante de la tumba de San Pablo

LA VÍA PEREGRINA
Esta vía comprende cinco puntos:
1.

Las peregrinaciones a la Tumba

2.

El itinerario en la ciudad de Roma

3.

Las peregrinaciones de las diòcesis

4.

•

Orar delante del sarcófago del Apóstol, recientemente reestructu
rado para poder ser visto mejor

•

Atraves ar la Puerta Paulina

•

Meditar con recogimiento delante de las cadenas que sujetaron a
San Pablo.

•

Siguiendo las huellas de San Pablo, donde él vivió dos años.

•

Visitar y orar en sitios históricos, simbólicos, que tienen un gran
valor simbólico y espiritual.

•

Descubrir el sentido de las Cartas de San Pablo y las diversas comunidades cristianas de nuestro tiempo.

•
•

Venir a Roma en peregrinación con la propia Comunidad
Poder ser asistido en cuanto reguarda la organización, las reservaciones, el alojamiento, etc, gracias a la página- web de la Opera
Romana Pellegrinaggi
http://www.josp.com
http://www.annopaolino.org

•

Para este itinerario se partirá de la Abadía “ delle Tre Fontane” (de
las Tres Fuentes) a la Basílica de San Pablo, con un acompañamiento espiritual y un momento de reconciliación. Se harán momentos de oración, meditación y canto. Un recomendable subsidio
para organi zar est as peregrinaciones lo pueden encontrar en el
“Manual del Peregrino

Las peregrinaciones de los jòvenes

5.

Los recorridos y visitas guiadas

•

“Circuitos Paulinos” en autobús por Roma.

•

Visitas guiadas en la ciudad

•

Peregrinaciones siguiendo los itinerarios de viaje de
Pablo, un crucero de las huellas del Apóstol. etc.

EN UNION CON:

LA VÍA CULTURAL
Esta vía comprende cinco puntos:
• Se prepararán exposiciones didácticas sobre San Pablo, sus viajes, la
historia de la Basílica etc.

1.

Las exposiciones

2.

Las visitas guiadas de la Basilica

3.

Las conferencias

• Se les propondrán visitas guiadas de la Basílica y de los lugares contiguos

4.

El coloquio Paulino

• Será posible visitar estos lugares, singularmente o en grupo, ayudados
por el sistema de audioguías en seis lenguas.

5.

Los conciertos
• Se propondrán algunas conferencias en la ciudad de Roma. .

•

En la Basílica se tendrán conciertos de alto nivel.
Los programas y las inscripciones son consultables
visitando la página Web: www.annopaolino.org
• La Comunidad Benedictina de la Abadía de San Pablo extra Muros
organiza, cada dos años, un congreso ecuménico de especialistas internacionales sobre el tema paulino.
• Para mayor información pueden ustedes visitar la página Web de la
Abadía: http://abbaziasanpaolo.net

LA VÍA LITURGICA Y ECUMÉNICA
Esta vía comprende cinco puntos:

•

Liturgia cotidiana

•

Jornadas de estudio

•

Acogida a los Peregrinos

•

•

•

En la Basílica, cada día, los monjes benedictinos celebran la Santa
Misa y algunas horas de la Liturgia de las Horas.

•

Además de las celebraciones cotidianas, como la Misa o las Vísperas, los grupos de peregrinos present es en la Basílica llevarán a
cabo celebraciones litúrgicas propias.

•

Todos los peregrinos serán acogidos en la Basílica.

•

Navegando por nuestra página Web www.annopaolino.org podrán
ustedes encontrar los horarios de las celebraciones litúrgicas monásticas (Laúdes, Vísperas ), de las Santas Misas, de las Confesiones. Etcétera.

•

En el curso del Año Paulino la gran semana de oración por la Unidad de los Cristianos, será celebrada con un gran espíritu ecuménico. En el año 2008 la concluyó el Santo Padre Benedicto XVI

Oficiòs liturgicos y sus horarios

Semana de oraciòn por la Unidad de los
Cristianos (18-25/01/2009)

LA VÍA MEDIÁTICA
Esta vía comprende siete puntos:

1.

•

Una nueva guía para ofrecer un material de base a los visitadores
de la Basílica y ayudarles a descubrir y profundi zar el conocimiento de los tesoros artísticos y espirituales de la Basílica.

•

Con el fin de ayudar a cada uno a vivir de la mejor manera la propia peregrinación a Roma, siguiendo las huellas de San Pablo.

•

La página Web oficial del Año Paulino, donde se podrán encontrar
todas las informaciones inherentes a este gran Jubileo:

•

Los monjes benedictinos publicarán, periódicam ente, esquemas
con temas tomados de las Cartas paulinas, que serán disponibles
para los fiel es que naveguen por la Página Web.

•

En la Página-Web del Año Paulino, podrán ustedes encontrar y
descargar regularment e y de forma gratuita, esquemas de animación para los grupos litúrgicos particulares.

•

Es posible, navegando por la Página Web, enviar intenciones de
oración. Los monjes benedictinos de la Abadía de San Pablo, fieles
a su carisma de oración incesant e, ponen en las manos del Señor
las intenciones que ustedes nos envían.

•

Los Correos Vaticanos (Poste vaticane) lo emitirá, en ocasión del
inicio del Año Paulino.
Acuñada por la ceca ponti ficia para conmemorar del Bimilenario
del Nacimiento de San Pablo.

La Guìa de la Basìlica

2.

Manual del Peregrino

3.

Pàgina Web

4.

Esquemas para la Lectio Divina

5.

Peticiones de oraciòn

6.

Sello Postal

7.

Medalla conmemorativa

•

LESINVITAMOS A VISITAR Y A DESCUBRIR NUESTRA PAGINA WEB
http://www.annopaolino.org

ENCUENTROS LITÚRGICOS SOBRE LA FIGURA DE SAN PABLO
Para descubrir y seguir a San Pablo
durante este año, les proponemos vivir doce
encuentros, tomar cinco vías y recorrer un
itinerario.
Estos doce encuentros, uno al mes, nos recuerdan las doce misiones que vivió y presentó el Apóstol a las diversas comunidades.
Durante el Año Paulino, podemos hacer
también estos encuentros con todos aquellos que son la Iglesia de Cristo.
Nos encontramos entre nosotros, es Cristo
quien nos invita a seguirlo.

“ No soy yo quien vive, es
Cristo quien vive en mí,,. Gal
2, 20

ENCUENTROS LITÚRGICOS PERIÓDICOS:
CON LOS RELIGIOSOS

CON TODOS LOS CRISTIANOS

CON LOS MISIONEROS

CON LAS NUEVAS COMUNIDADES

CON LAS PARROQUIAS

CON LOS JOVENES

CON LOS PRESOS

CON LOS OBISPOS

CON LOS ESTUDIANTES

CON LOS SACERDOTES Y LOS DIACONOS

CON LOS ENFERMOS

CON LOS INDIGENTES

UNA ORACIÓN AL APÓSTOL SAN PABLO

¡Oh glorioso San Pablo!,
Apóstol lleno de celo,
Mártir por amor a Cristo,
intercede para que obtengamos una fe profunda,
una esperanza firme,
un amor ardiente al Señor
para que podamos decir contigo:
“No soy yo el que vive, sino es Cristo quien vive
en mí”.
Ayúdanos a convertirnos en apóstoles
que sirvan a la Iglesia con una consciencia pura,
testigos de su verdad y de su belleza
en medio a la obscuridad de nuestro tiempo.
Alabamos junto contigo a Dios nuestro Padre,
« A Él la gloria, en la Iglesia y en Cristo
por los siglos de los siglos.»
Amén.

¿CÓMO HACER PARA CONTACTARNOS ?
Basílica Papal de San Pablo extra Muros
Plaza de San Pablo, 1
00146 ROMA
T eléfono : + 39 06 698 80800 / + 39 06 698 80801
Fax : + 39 06 540 74 049
correo : info@annopaolino.org / spbasilica@org.va
Las Oficinas tiene el siguiente horario de apertura:
De Lunes a Sábado: de las 08: 00 hrs. a las 14: 00 hrs.
La Basílica está abierta todos los días:
De las 07: 00 hrs. a las 18: 30 hrs.
(En verano a las 19: 00 hrs)

VISITEN NUESTRA PÁGINA WEB
www.annopaolino.org

