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Promocionan visita del Papa a México
La Arquidiócesis
de Tijuana
contará con 500
boletos gratuitos
para poder asistir
a la visita del
papa Benedicto
XVI a Silao,
Guanajuato
Por Laura Durán
lduran@frontera.info

L

a Arquidiócesis de
Tijuana contará
con 500 boletos
para la entrada al
evento multitudinario que tendría el papa
Benedicto XVI en el Parque
Bicentenario de Silao Guanajuato, confirmó el arzobispo de Tijuana Rafael Romo
Muñoz.
Los boletos, que son gratuitos, están por llegar este fin
de semana o a principios de la
semana entrante, fecha en la
que serán repartidos entre los
fieles y parroquias que manifestaron su interés por ir.

De acuerdo a información
del arzobispado al menos 100
personas provenientes de grupos parroquiales o laicos comprometidos han manifestado
deseos de obtener uno estos
boletos pero sólo 45 ya hicieron la petición formal.
La visita del Papa a Guanajuato que se realizará del 23
al 25 de marzo contempla por
lo menos dos eventos masivos,
entre ellos el del Parque Bicentenario de Silao, Guanajuato al
que tendrán acceso unos 300
mil fieles y religiosos de todo el
Paísasícomo invitadosespeciales de América Latina toda vez
que el Papa tras visitar Cuba,
arribará a México y partirá de
regreso.

Rafael Romo Muñoz,
arzobispo de Tijuana, dijo
que los boletos llegarán el
fin de semana.
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El coshizo una invitación a to de entrada será de 50
estudiantes de la UABC pesos y con lo recaudado
y a público en general se busca adquirir desde
a apoyar con su presen- equipo de iluminación
cia al tiempo que dis- hasta herramientas
frutarán del talento de para grabado, por menlos jóvenes que forma cionar algunos de los
parte de la Escuela de insumos.
Artes de la magna casa
– Por Laura Durán

“Algunos sacerdotes se han
organizado para ser cabeza de
grupo” y con sus propios recursos de transporte llegarán a
Guanajuato para el encuentro
masivo católico más importante de los últimos años.

No serán más de diez sacerdotes los que acudan a ver
al Papa, en parte porque es un
contingente reducido de fieles
y por otro lado porque no se
pueden desatender las parroquias en la demarcación, dijo

Romo Muñoz.
“Todos los obispos tendremos un encuentro con el Papa
el domingo 25 por la tarde o
noche, será un momento de
oración y saludo al que se espera asistan representantes de

América Latina”.
Aunque no puedan asistir
en persona a la visita del Papa, el
arzobispodeTijuanainvitóalos
fieles a unirse en oración y con
ello hacer presencia durante
este histórico momento.

