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La celebración de Nuestra Señora de Guadalupe en San Pedro se ha convertido ya en algo
recurrente desde que el Papa Benedicto XVI la celebrara en el año 2012, por primera vez en la
historia de la basílica vaticana.

Se ha confirmado que el Santo Padre Francisco celebrará el próximo 12 de diciembre a las 18.00, en la Basílica
de San Pedro, la tradicional solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe,
Se prevé la participación de un gran número de Cardenales, Obispos y sacerdotes, que podrán concelebrar
en la Santa Misa, así como un gran número de fieles de América Latina residentes en Roma, de Italia y del
mundo. Como concelebrantes principales estarán presentes los Cardenales Marc Ouellet, Presidente de la
CAL, el Cardenal Séan O’Malley, Arzobispo de Boston, el Cardenal Javier Errázuriz, Arzobispo emérito de
Santiago de Chile y el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Madariaga, Arzobispo de Tegucigalpa.
De modo particular se prevé una fuerte participación de la comunidad latinoamericana residente en Roma,
para lo cual ha sido convocada la feligresía de la Parroquia latinoamericana Santa Maria della Luce, que cada
semana convoca en a su sede, en Trastévere, a un gran número de personas procedentes de todos los países
de América Latina, y que está a cargo del sacerdote escalabriniano Francesco Mazzone.
También se prevé la participación de un grupo grande de fieles, unos 200 aproximadamente, que en el mes
de octubre participaron en diversas conferencias sobre la Tilma de Nuestra Señora de Guadalupe, dictadas
por el Rev. P. Eduardo Chávez Sánchez, en varias ciudades de Italia, concretamente en Martina Franca,
Matera, Cava dei Tirreni y Torino, quienes luego de asistir a estos encuentros se animaron a organizar una
peregrinación a Roma con el fin de participar en esta gran Solemnidad.
Como ha sucedido en años anteriores, para la animación litúrgica ha sido invitado un coro que acompañará los
cantos de la Capilla Sixtina. En dos oportunidades anteriores, por ejemplo, el Coro “Musica Nova” interpretó la
Misa Criolla de Ariel Ramírez. El año pasado, 2016, el “Coro Latinoamericano de Roma” interpretó un repertorio
de música barroca latinoamericana, con cantos en quechua, náhuatl, guaraní, mapuche y español.
Este año se cuenta con la participación del grupo vocal e instrumental “Domenico Zipoli Ensemble”, dirigido
por el maestro Giorgio Fornasier, que interpretará un repertorio de las reducciones jesuitas de Sudamérica de
los siglos XVII y XVIII, el cual incluye un Agnus Dei compuesto por un indígena discípulo de Zipoli, Francisco
Varayu.
Cabe mencionar que a la ya nutrida participación que suele convocar esta fiesta, se unirá un grupo numeroso
de personas que participará en el convenio organizado por la Fundación Pontificia Populorum Progressio para
América Latina “25 años al servicio del desarrollo humano integral mirando al futuro”.
Entre los asistentes a dicho convenio figuran varios Cardenales y Obispos de América Latina, que podrán
estar presentes también en la celebración guadalupana. Entre ellos están Mons. Javier Augusto del Río
Alba, Arzobispo de Arequipa, quien es Miembro del Consejo de Administración de la Fundación Populorum
Progressio, Mons. Óscar Urbina Ortega, Arzobispo de Villavicencio y Presidente de la Conferencia Episcopal
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Colombiana, Mons. Sebastião Ramos Krieger Murilo, Arzobispo de San Salvador de Bahía y Mons. Edmundo
Luis Abastoflor Montero, Arzobispo de La Paz, todos ellos miembros del Consejo de Administración de la
mencionada fundación.
Los “biglietti” para la celebración pontificia, pueden ser solicitados a la Prefectura de la Casa Pontificia desde
ahora.


