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Estimado(a) Peregrino (a):  

La Diócesis de Raleigh le hace la cordial invitación para que sea parte de 

este peregrinaje religioso, recorriendo el camino de los mártires, el 

nacimiento de la Iglesia y los monumentos que dan testimonio de los 

principales momentos históricos de nuestra iglesia católica. A la vez, 

participará en el II Congreso Internacional de Catequesis y encuentro con el 

Papa Francisco, bajo la coordinación del Pontificio Consejo para la Promoción 

de la Nueva Evangelización, en la ciudad eterna: Roma.  

Fechas: 

Septiembre 17-24, 2018 

Costo: 

• $950.00 por persona mayor de 21 años 

Incluye: 

• Transporte privado para el grupo en Roma.  

• Hospedaje compartido en Villa del Uomo del Ponte  

https://www.villaup.com/ por 7 noches y 8 días.   

• Desayuno y Cena en la Villa. 

• Almuerzo del primer día (lunes 17 de septiembre) 

• Guía profesional.  

• Tiquetes para entrar al Museo Vaticano y monumentos.  

• Billetes para la audiencia pública con el Papa Francisco (miércoles 19 

de septiembre). 

• Visita a las ciudades históricas de Braciano, Sutri y Orvieto. 

• Conexión a internet en la Villa 

• Seguro por un valor de $500.000.00 dólares por el grupo.   

 

https://www.villaup.com/
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No incluye:  

• Tiquetes de Avión (ida y regreso) 

• Almuerzos 

• Inscripción al II Congreso Internacional de Catequesis 

http://www.pcpne.va/content/pcpne/es/Appuntamenti/2018-09-

20.html (50.00 euros por persona)  

• Los gastos personales que cada quien realice durante la estadía en 

Roma. 

 

Itinerario:   

Domingo 16 de septiembre 

• Salida de Raleigh a Roma en el trascurso del día.   

Lunes 17 de septiembre 

• Llegada a Roma (Aeropuerto Fiumicino http://www.adr.it/fiumicino) en 

las horas de la mañana. 

• Traslado en transporte privado del Aeropuerto a la Villa del Ponte  

• Almuerzo en la Villa. 

• Visita panorámica en Roma y algunas plazas (Plaza Venecia, Plaza 

Colona, Plaza Navona, Via dei Coronari, Vía dei Corso, Panteón en 

Roma, Castillo St. Angelo y Pinturas de Caravaggio: St. Mateo) 

• Visita a la Catedral de Orvieto: El milagro de la hostia que sangra, de 

Bolsena, y el santuario dedicado a 'el en la Catedral de Orvieto: visita 

a la capilla del milagro, reflexión sobre la visión del mundo y de la fe, 

plasmada en los frescos medievales y en los frescos renacentistas de 

la capilla pintada por el Signiorelli (de la primera escuela del 

renacimiento). 

• Retorno a la Villa 

• Cena en la Villa 

http://www.pcpne.va/content/pcpne/es/Appuntamenti/2018-09-20.html
http://www.pcpne.va/content/pcpne/es/Appuntamenti/2018-09-20.html
http://www.adr.it/fiumicino
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Martes 18 de septiembre 

• Desayuno en la Villa 

• Visita a los pueblos medievales de Bracciano-Sutri-Orvieto 

• Viaje a través de la campiña romana de Lacio y de umbría (la tierra de 

San Francisco), hasta llegar a Orvieto. 

• Visita a Bracciano http://www.halleyweb.com/c058013/hh/index.php  

y vista panorámica del Castillo medieval de Orsini-Odescalchi 

http://www.odescalchi.it/ , al borde del lago Bracciano. 

• Visita a Sutri http://www.comune.sutri.vt.it/  capital etrusca, coliseo 

del siglo VI Antes de Cristo y primera ciudad de los estados pontificios, 

a partir de la invasión de los barbaros. 

• Visita a la Catedral de Orvieto http://www.opsm.it/ El milagro de la 

hostia que sangra de Bolsena https://www.aciprensa.com/noticias/el-

milagro-eucaristico-con-el-que-se-instituyo-la-solemnidad-del-corpus-

christi-48267 , reflexión sobre la visión del mundo y de la fe, plasmada 

en los frescos medievales y en los frescos renacentistas de la capilla 

pintada por el Signiorelli (de la primera escuela del renacimiento) 

http://www.dantezaragoza.com/2013/02/06/la-capilla-de-san-brizio-

la-otra-capilla-sixtina/  

• Visita de la hermosa ciudad de Orvieto, degustando de su almuerzo en 

una Trattoria y el vino típico de la zona, contemplando el paisaje de la 

Toscana / Umbría (cada peregrino paga su almuerzo). 

• Retorno a la Villa 

• Cena en la Villa 

 

 

 

 

http://www.halleyweb.com/c058013/hh/index.php
http://www.odescalchi.it/
http://www.comune.sutri.vt.it/
http://www.opsm.it/
https://www.aciprensa.com/noticias/el-milagro-eucaristico-con-el-que-se-instituyo-la-solemnidad-del-corpus-christi-48267
https://www.aciprensa.com/noticias/el-milagro-eucaristico-con-el-que-se-instituyo-la-solemnidad-del-corpus-christi-48267
https://www.aciprensa.com/noticias/el-milagro-eucaristico-con-el-que-se-instituyo-la-solemnidad-del-corpus-christi-48267
http://www.dantezaragoza.com/2013/02/06/la-capilla-de-san-brizio-la-otra-capilla-sixtina/
http://www.dantezaragoza.com/2013/02/06/la-capilla-de-san-brizio-la-otra-capilla-sixtina/
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Miércoles 19 de septiembre 

• Desayuno en la Villa 

• Salida a la Basílica de St. Pedro y participación en la Audiencia Pública 

con el Papa Francisco. 

• Visita a al Basílica de San Pablo http://www.basilicasanpaolo.org/  

• Visita Panorámica al Coliseo Romano 

http://www.soprintendenzaspecialeroma.it/categorie/la-

soprintendenza-speciale-per-il-colosseo-e-l-area-archeologica-

centrale-di-roma_6/&set=0&l=2&p=6 

• Visita a la Catedral San Juan de Letrán: 

http://www.vatican.va/various/basiliche/san_giovanni/index_it.htm   

• Visita a la Basílica Santa María la Mayor 

http://www.vatican.va/various/basiliche/sm_maggiore/index_en.html  

• Retorno a la Villa 

• Cena en la Villa 

 

Jueves 20 de septiembre 

• Desayuno en la Villa 

• Salida al Museo Vaticano y Capilla Sixtina  

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en.html, Basílica 

de St. Pedro 

http://www.vatican.va/various/basiliche/san_pietro/index_it.htm  

• Almuerzo (cada peregrino paga su almuerzo) y momento libre en la 

Vía Cola di Rienzo https://travel.sygic.com/es/poi/via-cola-di-rienzo-

poi:43932 (Calle comercial) 

• Tarde: Apertura al II Congreso Internacional de Catequesis: 

http://www.pcpne.va/content/pcpne/es/Appuntamenti/2018-09-

20.html Programa 

• 15:00 Invocación del Espíritu Santo 

http://www.basilicasanpaolo.org/
http://www.soprintendenzaspecialeroma.it/categorie/la-soprintendenza-speciale-per-il-colosseo-e-l-area-archeologica-centrale-di-roma_6/&set=0&l=2&p=6
http://www.soprintendenzaspecialeroma.it/categorie/la-soprintendenza-speciale-per-il-colosseo-e-l-area-archeologica-centrale-di-roma_6/&set=0&l=2&p=6
http://www.soprintendenzaspecialeroma.it/categorie/la-soprintendenza-speciale-per-il-colosseo-e-l-area-archeologica-centrale-di-roma_6/&set=0&l=2&p=6
http://www.vatican.va/various/basiliche/san_giovanni/index_it.htm
http://www.vatican.va/various/basiliche/sm_maggiore/index_en.html
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en.html
http://www.vatican.va/various/basiliche/san_pietro/index_it.htm
https://travel.sygic.com/es/poi/via-cola-di-rienzo-poi:43932
https://travel.sygic.com/es/poi/via-cola-di-rienzo-poi:43932
http://www.pcpne.va/content/pcpne/es/Appuntamenti/2018-09-20.html
http://www.pcpne.va/content/pcpne/es/Appuntamenti/2018-09-20.html
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• 15:15 Introducción al Congreso (S.E.R. Mons. Rino Fisichella, 

Presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva 

Evangelización) 

• 15:45 Ponencia: Lex credendi, lex orandi 

• 16:15 Testimonio de catequesis mistagógica sobre la iniciación 

cristiana 

• Retorno a la Villa 

• Cena en la Villa 

Viernes 21 de septiembre 

• Desayuno en la Villa 

• Salida al Congreso Internacional en la Ciudad de Vaticano,  

• Programa: 

09:00 Oración 

09:15 Ponencia: La existencia cristiana a la luz del misterio 

10:00 Pausa 

10:30 Ponencia: Iniciación cristiana y catequesis kerigmática 

11:15 Diálogo con los ponentes 

• Almuerzo y momento libre (cada peregrino paga su almuerzo) 

• Continuación del Congreso 

15:30 Grupos de estudio 

• Retorno a la Villa 

• Cena en la Villa 
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Sábado 22 de septiembre 

• Desayuno en la Villa 

• Salida al Congreso Internacional en la Ciudad de Vaticano,  

• Programa: 

09:00 Oración 

09:15 Ponencia: Catecumenado, un desafío para la evangelización 

 

10:00 Diálogo con los ponentes 

10:30 Pausa 

11:00 Encuentro con el Papa Francisco 

• Almuerzo y momento libre (cada peregrino paga su almuerzo) 

• Continuación del Congreso 

15:00 Mesa redonda: Piedad popular, una forma de evangelización 

16:15 Lectio divina 

17:00 Conclusiones del Congreso (S.E.R. Mons. Octavio Ruiz Arenas, 

Secretario General del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva 

Evangelización) 

17:30 Pausa 

18:00 Concierto 

• Retorno a la Villa 

• Cena en la Villa 
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Domingo 23 de septiembre 

• Desayuno en la Villa 

• Salida a la Basílica de St. Pedro 

• Santa Misa en la Basílica de San Pedro 

• Dia libre en Roma  

• Retorno a la Villa 

• Cena en la Villa 

Lunes 23 de septiembre 

• Desayuno en la Villa 

• Salida al Aeropuerto Fiumicino 

• Retorno en las horas de la noche a Raleigh, NC 
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Requisitos para participar en el Peregrinaje: 

• Ser mayor de 21 años.  

• Ser catequista o líder parroquial activo en su parroquia de la Diócesis 

de Raleigh.  

• Enviar carta de recomendación de su párroco a la Diócesis de Raleigh  

• Tener pasaporte vigente.  

• Comprar por su propia cuenta los pasajes aéreos de ida a Roma y 

regreso Raleigh. 

• Pagar el valor de 950 dólares (primer pago es de $325.00 dólares 

antes del 2 de abril y el segundo pago es de $625.00 dólares antes 

del 15 de junio) por su alojamiento, trasporte en Roma y comidas que 

ofrece la Villa Del Uomo del Ponte: www.villaup.com  (ver la página 

donde se detalla lo que incluye este valor). 

• Pagar 50 euros (62 dólares aproximadamente) por la inscripción y 

participación en el II Congreso Internacional de Catequesis.   

• Comprar por su propia cuenta un seguro de viajes que excluya a la 

Diócesis de Raleigh de cualquier responsabilidad. 

• Tener la disponibilidad de vivir y compartir en comunidad durante una 

semana, junto con los demás peregrinos 

Pasos para participar en el Peregrinaje a Roma: 

1. Cumplir con los requisitos para participar en el Peregrinaje. 

2. Enviar carta de recomendación de su párroco a la Diócesis de Raleigh 

a la señora: Joyce Blum, Senior Director of Children and Families. El 

Sobre de la carta debe estar dirigido a:  

William Cardona  

Coordinator for Hispanic Lay Leadership and Family Life 

The Catholic Center  

7200 Stonehenge Drive Raleigh, NC 27613 

3. Junto a la carta debe adjuntar: 

http://www.villaup.com/
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a. Cheque o money order a nombre de: Dora Tobar Mensbrugghe, 

por la suma de $325,00 dólares por persona, correspondiente al 

primer pago.  

b. Fotocopia de su pasaporte vigente.  

c. Número Celular y correo electrónico, donde podamos contactarlo 

inmediatamente. 

4. Una vez recibamos su carta, con el cheque o Money Order de su primer 

pago y la fotocopia de su pasaporte vigente, le llamaremos para 

confirmar su envío y le enviaremos a su correo electrónico, un enlace 

donde realizará su registro para la peregrinación.  

5. Una vez se haya registrado a través del enlace, los invitamos a que 

compre sus pasajes de avión. Recuerde que la salida será el domingo 

16 de septiembre y la llegada el lunes 17 de septiembre al aeropuerto 

de Fiumicino en las horas de la mañana, (entre las 7:00 a.m. y 10:00 

a.m.). Nota: El Trasporte privado nos recogerá antes del medio día 

para llevarnos a la villa para almorzar.  

La salida de Roma para Raleigh será el 24 de septiembre en las horas 

de la mañana.  

6. Cuando compre su pasaje, le pedimos que envíe una copia de su 

itinerario de vuelo al correo electrónico de william.cardona@raldioc.org 

Tendremos plazo hasta el 30 de abril para la compra de los pasajes. 

7. Para la inscripción al Congreso y el pago de los 50 euros (62 dólares 

aproximadamente) después del 2 de abril, daremos las instrucciones. 

8. A través de su correo electrónico, recibirá notificaciones y 

actualizaciones en torno a nuestra preparación a la peregrinación. 

Nota Importante: solo recibiremos 12 cartas y hay 

plazo hasta el 30 de marzo. 

 

     

mailto:william.cardona@raldioc.org
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Aclaración:  

La Diócesis de Raleigh no asumirá ningún costo relacionado a esta 

peregrinación. Cada uno de los participantes asumirá el total de los gastos 

mencionados. 

 

Director Espiritual: 

• Arzobispo Octavio Ruiz Arenas, Secretario General del Pontifico 

Consejo para la Nueva Evangelización, Ciudad del Vaticano.  

 

Responsable de la Peregrinación: 

William Cardona 
Coordinator for Hispanic Lay Leadership and Family Life 
william.cardona@raldioc.org  
Celular 919-8104213 
Diocese of Raleigh 
http://dioceseofraleigh.org/offices/children-and-families  

 

Para más información viste: 

• Casa de Hospedaje: Villa del Uomo del Ponte 

https://www.villaup.com/   

• Página del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva 

Evangelización, Ciudad del Vaticano 

http://www.pcpne.va/content/pcpne/es/Appuntamenti/2018-09-20.html  

mailto:william.cardona@raldioc.org
http://dioceseofraleigh.org/offices/children-and-families
https://www.villaup.com/
http://www.pcpne.va/content/pcpne/es/Appuntamenti/2018-09-20.html

