‘Icono de la Sagrada Familia’
para el Encuentro Mundial de las
Familias 2018 ante el Papa
Francisco

(Ciudad del Vaticano) – Hoy, 21 de marzo de 2018, en Roma dos familias
irlandesas – la familia Tobin de Co Kildare y la familia Bushell que vive en Roma
– presentaron el icono oficial del Encuentro Mundial de las Familias 2018, „Icono
de la Sagrada Familia „, al Papa Francisco durante su audiencia general semanal
en la Plaza de San Pedro, en una delegación dirigida por el Arzobispo Diarmuid
Martin.

El icono de la Sagrada Familia fue encargado especialmente por la WMOF2018,
escrito por el iconografo Mihai Cucu, y asistido por las Hermanas Redentoristas
del Monasterio de San Alfonso, Iona Road, Dublín, como parte de su oración por
las familias. El icono fue presentado y consagrado el 21 de agosto de 2017,
durante el lanzamiento del programa anual de preparación de la Novena
Nacional de Knock en Irlanda.

Para

más

información

sobre

el

Icono:

“El ícono para el Encuentro Mundial de la Familia 2018 se preparó en el
convento

de

las

redentoristas

de

Dublín”

http://www.cssr.news/spanish/2017/12/el-icono-para-el-encuentro-mundial-dela-familia-2018-se-preparo-en-el-convento-de-las-redentoristas-de-dublin/
El Papa en Irlanda
El Papa Francisco ha confirmado hoy que hará el primer viaje papal a Irlanda
después de casi 40 años, visitando Dublín el 25 y 26 de agosto para el
Encuentro Mundial de la Iglesia sobre las familias.
El Encuentro Mundial de las Familias tendrá lugar en Dublín del 21 al 26 de
agosto. El Papa presidirá las ceremonias de clausura en los últimos dos días.

Tomará parte en el „Festival of Families‟ en Croke Park el 25 de agosto y al día
siguiente celebrará la misa en el Phoenix Park.
La Conferencia de Obispos Católicos Irlandeses ha recibido la noticia hoy y han
dicho que están “profundamente honrados” de que el pontífice haya elegido
venir a Dublín.
(Scala News)

