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RECORRIDO ANNUS FIDEI
Siete i t inerar ios en Roma propuestos por Opera Romana Pel legr inaggi

ROMA: LA PROFESSIO FIDEI

“…S. Pedro y S. Pablo juntos son los fundadores de la nueva Roma cr ist iana… por su
mart i r io ahora forman parte de Roma… mediante su fe y su amor,  los dos Apóstoles indican
dónde está la verdadera esperanza, y son fundadores de un nuevo t ipo de ciudad, que
debe formarse cont inuamente en medio de la ant igua ciudad humana… San Pedro y san
Pablo están unidos para s iempre con una relación recíproca: en el  test imonio por el  que
dan la v ida,  son uno”.

(S.S. Benedicto XVI – Homil ía Capi l la papal  en la Solemnidad de los Apóstoles San Pedro
y San Pablo -29 de Junio del  2008)

Roma es la c iudad que ha recibido el  test imonio ofrecido por por los grandes santos,  los
pr imeros entre todos San Pedro y San Pablo,  y es elegida sede de la Catedral  de San
Pedro y custodia de la Tradic ión Apostól ica.

La propuesta de peregrinación a Roma comprende una serie de recorridos
experienciales en 4 etapas:

1.       La oración y la ref lexión sobre el  tema de la fe como preparación cercana al  camino
por recorrer;

2.        La celebración del  sacramento de la Peni tencia y la celebración del  Sacramento
de la Eucar ist ía;
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3.        El  encuentro con los Santos,  test imonios de la fe,  y de su espir i tual idad;

4.        La Solemne Profesión de Fe en la Basí l ica de San Pedro y la escucha de la palabra
del  Sucesor de San Pedro.

EN CAMINO CON EL CREDO HACIA SAN PEDRO: LAS ETAPAS

Siete recorr idos distr ibuidos en cuatro etapas que darán est ímulo a los f ie les,  según la
invi tación del  Papa, para profundizar los contenidos de la fe rezada y meditada, celebrada,
viv ida y profesada.

El  Credo, símbolo en el  cual  la Ig lesia ha recogido el  núcleo de las verdades
fundamentales de la propia fe guiará a los f ie les atravesando di ferentes momentos de
meditación y de celebración en var ias Ig lesias y Basí l icas romanas hasta reconf i rmar
la propia fe,  s iguiendo la t radic ión de la reddi t io symbol i de las pr imeras comunidades
cr ist ianas, con la profesión públ ica de fe sobre la tumba de San Pedro.

Pr imera etapa: la Fe rezada “Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del  c ie lo
y de la t ierra”

Segunda etapa: la fe celebrada “Creo en un sólo Señor,  Jesucr isto,  Hi jo único de Dios.
Profeso un solo Baut ismo para el  perdón de los pecados”.

Tercera etapa: la fe vivida “Creo en el  Espír i tu Santo,  Señor y Dador de Vida… Creo en
la Ig lesia,  que es una, santa,  catól ica y apostól ica.”

Cuarta etapa: la Fe profesada “Amén”

LOS LUGARES Y LOS ITINERARIOS

Estas etapas serán viv idas en las Ig lesias y en las Basí l icas seleccionadas, que destacan
por el  mensaje espir i tual  que las caracter iza y por la histor ia y la t radic ión de vida cr ist iana
que encarnan.

Dada la r iqueza y abundancia de los lugares sagrados en Roma, hemos indiv iduado siete
i t inerar ios al ternat ivos – art iculados cada uno en 4 etapas – a t ravés de los cuales seguir
el  Camino del  Credo. Estos i t inerar ios,  se desarrol lan en di ferentes áreas de Roma pero
convergen todos en la cuarta y úl t ima etapa: la Basí l ica de San Pedro.

Cada uno de los i t inerar ios será real izado en un sector específ ico para permit i r  a los
peregr inos real izar los recorr idos a y alcanzar las Basí l icas e Ig lesias seleccionadas. Los
7 i t inerar ios convergen en la Basí l ica de San Pedro.

Todos los lugares serán debidamente señalados. Cada etapa será i lustrada con subsidios
impresos, disponibles en las Ig lesias y Basí l icas,  una guía senci l la y út i l  para v iv i r
profundamente cada momento.  De esta manera se podrá apreciar toda la bel leza de los
lugares v is i tados, como signo y test imonio de la fe de tantas generaciones de cr ist ianos
que han viv ido o que han pasado por Roma.

LA CREDENCIAL DEL PEREGRINO
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Como en la t radic ión de los Caminos de la Europa Crist iana, entre otros  e l  conocido
Camino de Sant iago de Compostela,  la real ización de cada etapa será cert i f icada con dos
signos importantes,  un sel lo y un adhesivo.  Estos s ignos serán apl icados en la Credencial
del  Peregr ino,  que será entregada a cada uno de los f ie les al  in ic io del  camino. Será un
recuerdo senci l lo de esta breve e intensa exper iencia v iv ida en Roma durante el  Año de
la fe .

Para mayor información sobre los recorridos del Año de la fe ,

contactar la Opera Romana Pellegrinaggi (e-mail)

o visitar el  sit io web (www.operaromanapellegrinaggi.org)


