Peregrinación de la Inmaculada a la Diócesis de Valencia
En este difícil momento.
Madre de Misericordia.
“MADRE VEN”
11 al 14 de septiembre de 2021
La Inmaculada visita la diócesis de Valencia, en este año Santo dedicado al Cáliz de
la Pasión, a San José y celebrando los 800 años del paso a la casa del Padre de Santo
Domingo de Guzmán, para dar a los valencianos el ánimo, el consuelo y la esperanza
que en este momento necesitamos para afrontar la pandemia que estamos viviendo.
En medio de esta situación, la Virgen, Madre compasiva, que llora con sus hijos que
lloran y sufre con los que sufren; nunca se cansa. Con su corazón de Madre acude a
sus hijos necesitados para darles esperanza, fortaleza, consuelo y amor.
Programa propuesto:
Sábado 11 de septiembre
20:00 Eucaristía de bienvenida en la Parroquia de San Miguel y San Sebastián,
preside Don Rafael Cerdá, Vicario episcopal de Valencia centro.
22:00 Vigilia de Oración.
Domingo 12 de septiembre
7.00 h. Sale con el Rosario de la Aurora de la Parroquia de San Miguel y San Sebastián
y llega al Santuario de San José de la Montaña.
8.00 h. Eucaristía en el Santuario de San José de la Montaña. Preside: D. Luis Sánchez,
delegado episcopal de la pastoral de la salud.
11.00 h. Procesión desde el santuario de San José de la Montaña a la Catedral.
12.00 h. Santa Misa en la catedral presidida por D. Javier Salinas, Obispo Auxiliar de
Valencia.
17.00 h. Vigilia de oración en la casa cuna Santa Isabel.
18:30-19:00 Encuentro privado con la Comunidad Iesu Communio.
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Lunes 13 de septiembre
10.00 h Cárcel de Picasent. Adoración al Santísimo y Eucaristía. Preside: D. Arturo
Ros.
13.00 h. Momento de plegaria en el Convento de Santa Clara convocando a los
grupos de oración.
17.00 h. Encuentro con los ancianos en la Casa Madre de las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados.
20.30 Procesión desde la Casa madre de las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados hasta la Basílica de la Virgen de los Desamparados llevando las
andas jóvenes cristianos en todo su trayecto.
21.00 h. Vigilia de oración en la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados
para los jóvenes.
Martes 14 de septiembre
10.00 h. Encuentro de oración en el Cottolengo del Padre Alegre.
12.30 h. Recorrido por las calles de Valencia.
15.00 h. Hospital católico casa de Salud. Eucaristía.
17.00 h. Real Convento de Santa Catalina de Siena.
Rezo del Santo Rosario Meditado, seguido de la Santa Eucaristía de despedida
presidida por D. Antonio Cañizares.
21.45 h./ 23.00 h. Barco hacia Palma de Mallorca.
¡Madre Ven!
Y llena nuestros corazones de esperanza, de fe y especialmente de amor. Para que
como decía san Francisco de Asís, prediquemos siempre el evangelio y sólo cuando
sea necesario, utilicemos las palabras.
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