El Papa recibe este sábado una delegación
del Pontificio Colegio Español de Roma
por los 125 años de su fundación
El Papa recibirá en audiencia privada este sábado 1 de abril a los obispos
patronos del Colegio, el equipo directivo, los sacerdotes, los empleados y un
numeroso grupo de antiguos alumnos del Pontificio Colegio Español de Roma
con motivo de los 125 años de su fundación.
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ROMA, 29 (EUROPA PRESS)
El Papa recibirá en audiencia privada este sábado 1 de abril a los obispos patronos del
Colegio, el equipo directivo, los sacerdotes, los empleados y un numeroso grupo de
antiguos alumnos del Pontificio Colegio Español de Roma con motivo de los 125 años de
su fundación.
Este será el acontecimiento central de varios eventos, de carácter religioso, artístico y
cultural, que se irán desarrollando durante este curso y el inicio del curso que viene con
motivo de esta efeméride. Está previsto que en la reunión del sábado con el Papa
participen los obispos patronos del Colegio: el presidente de la Conferencia Episcopal
Española (CEE), el cardenal Ricardo Blázquez; el arzobispo de Sevilla, monseñor Juan
José Asenjo; y el arzobispo de Toledo, monseñor Braulio Rodríguez, así como al equipo
directivo, los sacerdotes y empleados del Colegio. También estarán presentes un
numeroso grupo de antiguos alumnos que se desplazarán a Roma con motivo del
aniversario.
Los actos de celebración comenzaron el pasado 29 de enero, fiesta del Fundador, con la
bendición realizada por el cardenal Blázquez de la Casa de peregrinos "San Juan de
Ávila", un servicio pastoral de acogida para los fieles que vienen a Roma ubicado en las
dependencias del Colegio.

También hay previstos otros eventos de carácter cultural y artístico tales como una
exposición sobre la historia del Colegio; la elaboración de un catálogo de colegiales de
los últimos 25 años en continuidad con el ya existente de los primeros 100; la presentación
de la Asociación 'Mater Clementissima' de antiguos colegiales y la Fundación del mismo
nombre; conciertos y otros que se irán anunciando a través de la página web
www.colegioespanol.org, Facebook y otros medios.

