
La Santa Sede

VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI
A POLONIA (25-28 DE MAYO DE 2006)

PROGRAMA

 

ITALIA

Jueves 25 de mayo

Fiumicino (Roma)

8.40
Salida del aeropuerto de Fiumicino (Roma)
hacia Varsovia (Polonia)

 

POLONIAVarsovia

11.00
Llegada al aeropuerto internacional de
Okęcie (Varsovia). Ceremonia de
bienvenida

Discurso del Santo Padre

11.45

Traslado en automóvil panorámico desde
el aeropuerto internacional de Okęcie
(Varsovia) a la catedral de San Juan de
Varsovia

 

12.30
Encuentro con el clero en la catedral de
San Juan de Varsovia

Discurso del Santo Padre

13.30
Traslado en automóvil panorámico desde
la catedral de San Juan de Varsovia al
palacio arzobispal de Miodowa

 

13.45 Llegada al palacio arzobispal de Miodowa  

14.45
Traslado en automóvil desde el palacio
arzobispal de Miodowa a la nunciatura
apostólica de Varsovia

 

17.30
Traslado en automóvil desde la nunciatura
apostólica al palacio presidencial de
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17.45
Visita de cortesía al Presidente de la
República en el palacio presidencial de
Varsovia

 

18.45
Traslado en automóvil desde el palacio
presidencial a la iglesia luterana de la
Santísima Trinidad de Varsovia

 

19.00
Encuentro ecuménico en la iglesia luterana
de la Santísima Trinidad de Varsovia

Saludo del Santo Padre

19.45
Traslado en automóvil desde la iglesia
luterana de la Santísima Trinidad a la
nunciatura apostólica de Varsovia

 

20.00
Llegada a la nunciatura apostólica de
Varsovia

 

Viernes 26 de mayo

8.45
Traslado en automóvil panorámico desde
nunciatura apostólica a la plaza Piłsudski
de Varsovia

 

9.15
Llegada a la sacristía preparada en la
plaza Piłsudski de Varsovia

 

9.30
Santa Misa en la plaza Piłsudski de
Varsovia

Homilía del Santo Padre

11.45
Regreso a la sacristía preparada en la
plaza Piłsudski de Varsovia

 

12.00
Traslado en automóvil desde la plaza
Piłsudski a la nunciatura apostólica de
Varsovia

 

12.15
Llegada a la nunciatura apostólica de
Varsovia

 

15.15
Despedida de la nunciatura apostólica de
Varsovia

 

15.30
Traslado en automóvil desde la nunciatura
apostólica al aeropuerto de
Varsovia/Okęcie

 

15.45 Llegada al aeropuerto de Varsovia/Okęcie  

16.00
Salida en helicóptero desde el aeropuerto
de Varsovia/Okęcie hacia Częstochowa

 

Częstochowa

17.15

Llegada al helipuerto de Częstochowa.
Traslado en automóvil desde el helipuerto
de Częstochowa al convento de Jasna
Góra.

 

17.30 Visita al santuario de Jasna Góra  

 
Encuentro con los religiosos, religiosas,
seminaristas y representantes de los

Discurso del Santo Padre
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movimientos y de la vida consagrada en el
santuario de Jasna Góra

19.00
Traslado en automóvil desde el convento
de Jasna Góra al helipuerto de
Częstochowa

 

19.15
Salida en helicóptero desde el Helipuerto
de Częstochowa hacia Cracovia

 

Cracovia
20.00 Llegada al helipuerto de Cracovia  

 
Traslado en automóvil panorámico desde
el helipuerto al palacio arzobispal de
Cracovia

 

20.30 Llegada al palacio arzobispal de Cracovia Saludo del Santo Padre

Sábado 27 de mayo

7.30
Santa Misa en privado en la capilla del
palacio arzobispal de Cracovia

 

9.30
Salida en automóvil desde el palacio
arzobispal de Cracovia hacia Wadowice

 

Wadowice

10.30 Llegada a Wadowice  

 
Visita a la basílica de la Inmaculada
Concepción de Wadowice

 

 
Visita a la casa natal del Papa Juan Pablo
II en Wadowice

 

 
Encuentro con la población en la plaza
Rynek de Wadowice

Discurso del Santo Padre

Kalwaria Zebrzydowska

11.30
Traslado en automóvil desde la plaza
Rynek de Wadowice a Kalwaria
Zebrzydowska

 

12.00
Visita al santuario de Nuestra Señora de
Kalwaria, en Kalwaria Zebrzydowska

Saludo del Santo Padre

Cracovia

12.15
Traslado en automóvil desde Kalwaria
Zebrzydowska a Cracovia

 

13.00
Llegada al santuario de la Misericordia
divina de Cracovia/Łagiewniki

 

 
Visita al Santuario de la Misericorida
divina de Cracovia/Łagiewniki

Saludo del Santo Padre

13.30

Traslado en automóvil desde el santuario
de la Misericordia divina de
Cracovia/Łagiewniki al palacio arzobispal
de Cracovia
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13.45 Llegada al palacio arzobispal de Cracovia  

17.45
Traslado en automóvil panorámico desde
el palacio arzobispal de Cracovia a la
catedral de Wawel

18.00 Visita a la catedral de Wawel  

18.30
Traslado en automóvil panorámico desde
la catedral de Wawel al parque de Błonie,
en Cracovia

 

18.45 Llegada al parque de Błonie, en Cracovia  

 
Encuentro con los jóvenes en el parque de
Błonie, en Cracovia

Discurso del Santo Padre

20.15
Traslado en automóvil desde el parque de
Błonie al palacio arzobispal de Cracovia

 

20.30 Llegada al palacio arzobispal de Cracovia  

Domingo 28 de mayo

9.00
Traslado en automóvil panorámico desde
el palacio arzobispal al parque de Błonie,
en Cracovia

 

9.30
Llegada a la sacristía preparada en el
parque de Błonie, en Cracovia

 

9.45
Santa Misa en el parque de Błonie, en
Cracovia

Homilía del Santo Padre

 
Rezo del Regina Cæli en el parque de
Błonie, en Cracovia

Palabras del Santo Padre

12.00
Regreso a la sacristía preparada en el
parque de Błonie, en Cracovia

 

12.15
Traslado en automóvil panorámico desde
el parque de Błonie al palacio arzobispal
de Cracovia

12.30 Llegada al palacio arzobispal de Cracovia  

15.45
Despedida del palacio arzobispal de
Cracovia

 

16.00
Salida en automóvil desde el palacio
arzobispal de Cracovia hacia Auschwitz

 

17.00
Llegada al campo de concentración de
Auschwitz

 

 
Visita al campo de concentración de
Auschwitz

 

 
Visita al Centro de diálogo y oración en
Auschwitz

 

17.30
Oración en memoria de las víctimas en el
campo de concentración de Birkenau

Oración y discurso del Santo Padre

18.30
Salida en automóvil desde el campo de
concentración de Birkenau hacia el
aeropuerto de Balice (Cracovia)
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19.15 Llegada al aeropuerto de Balice (Cracovia)  

 
Ceremonia de despedida en el aeropuerto
de Balice (Cracovia)

Discurso del Santo Padre

20.00
Salida desde el aeropuerto de Balice
(Cracovia) hacia Ciampino (Roma)

 

ITALIACiampino (Roma)

21.15
Llegada al aeropuerto de Ciampino
(Roma)

 

 
Huso horario

Italia: + 2 UTC-

Polonia: + 2 UTC-
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