
La Santa Sede

VIAJE APOSTÓLICO
DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI

A AUSTRIA
CON OCASIÓN DEL 850 ANIVERSARIO

DE LA FUNDACIÓN DEL SANTUARIO DE MARIAZELL

7-9 DE SEPTIEMBRE DE 2007

PROGRAMA

 

ITALIA

Viernes 7 de septiembre

Ciampino (Roma)

9.30
Salida del aeropuerto de Ciampino hacia
Viena

Entrevista con los periodistas

AUSTRIASchwechat (Viena)

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/travels/2007/outside/documents/austria.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/travels/2007/outside/documents/austria.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/travels/2007/outside/documents/austria.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/travels/2007/outside/documents/austria.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/travels/2007/outside/documents/austria.html
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2007/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20070907_intervista.html


11.15
Llegada al aeropuerto internacional de
Viena/Schwechat

 

 
Ceremonia de bienvenida en el aeropuerto
internacional de Viena/Schwechat

Discurso del Santo Padre

12.00
Traslado en coche desde el aeropuerto
hasta la plaza Am Hof

 

Viena

12.45 Llegada a la plaza Am Hof  

 
Oración a la Virgen ante la Mariensäule
(columna de bronce dedicada a la Virgen
María)

Saludo del Santo Padre

13.30
Traslado en coche panorámico hasta la
Juden Platz

 

13.35
Visita al monumento por las víctimas
austriacas de la Shoah en la Juden Platz

 

13.40
Traslado en coche panorámico desde la
Juden Platz hasta la nunciatura apostólica

 

13.50 Llegada a la nunciatura apostólica  

17.15
Traslado en coche desde la nunciatura
apostólica hasta el Hofburg de Viena

 

17.30 Llegada al Hofburg de Viena  

 
Visita de cortesía al presidente de la
República

 

 
Encuentro con las autoridades y con el
Cuerpo diplomático en el Salón de los
recibimientos

Discurso do Santo Padre

18.45
Traslado en coche desde el Hofburg hasta
la nunciatura apostólica

 

19.00 Llegada a la nunciatura apostólica  

Sábado 8 de septiembre

8.00
Traslado en coche desde la nunciatura
apostólica hasta la Heldenplatz

 

8.15
Salida en helicóptero desde la Heldenplatz
hacia Mariazell

 

9.15 Llegada al helipuerto de Mariazell  

9.25
Traslado en coche panorámico desde el
helipuerto hasta el Santuario de Mariazell

 

9.45 Llegada al Santuario de Mariazell  

10.30
Santa Misa con ocasión del 850
aniversario de la fundación del Santuario
de Mariazell en el exterior de la Basílica

Homilía del Santo Padre

12.30
Regreso a la sacristía en la Basílica de
Mariazell

 

13.30 Comida con los obispos de la Conferencia  
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https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2007/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20070907_welcome-austria.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2007/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20070907_preghiera-maria.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2007/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20070907_hofburg-wien.html


episcopal austriaca y con los cardenales y
obispos del séquito papal en la residencia
pontificia de Mariazell

16.40
Traslado a pie desde la residencia
pontificia hasta la Basílica de Mariazell

 

16.45
Vísperas marianas con los sacerdotes, los
religiosos, los diáconos y los seminaristas
en la Basílica de Mariazell

Discurso del Santo Padre

18.00
Traslado en coche panorámico desde la
Basílica hasta el helipuerto de Mariazell

 

18.20 Llegada al helipuerto de Mariazell  

18.30
Salida en helicóptero desde el helipuerto
de Mariazell hacia Viena

 

19.30
Llegada al helipuerto en la Heldenplatz y
traslado en coche hasta la nunciatura
apostólica

 

19.50 Llegada a la nunciatura apostólica  

Domingo 9 de septiembre

9.15
Traslado en coche desde la nunciatura
apostólica hasta el palacio arzobispal de
Viena

 

9.30 Llegada al palacio arzobispal  

9.45
Procesión desde el palacio arzobispal
hasta la catedral de San Esteban

 

10.00 Santa Misa en la catedral de San Esteban Homilía del Santo Padre
12.00 Rezo del Ángelus en la plaza de la catedral Palabras del Santo Padre

12.15
Traslado a pie desde la catedral hasta el
palacio arzobispal

 

14.00
Traslado en coche desde el palacio
arzobispal hasta la nunciatura apostólica

 

16.00
Traslado en coche desde la nunciatura
apostólica hasta la abadía de
Heiligenkreuz

 

Heiligenkreuz

16.30 Visita a la abadía de Heiligenkreuz Discurso del Santo Padre

17.00
Traslado en coche desde la abadía de
Heiligenkreuz hasta el Wiener Konzerthaus

 

Viena
17.30 Llegada al Wiener Konzerthaus  

 
Encuentro con el mundo del voluntariado
en el Wiener Konzerthaus

Discurso del Santo Padre

18.45
Traslado en coche desde el Wiener
Konzerthaus hasta el aeropuerto
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https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2007/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20070908_vespri-mariazell.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/homilies/2007/documents/hf_ben-xvi_hom_20070909_wien.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/angelus/2007/documents/hf_ben-xvi_ang_20070909_wien.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2007/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20070909_heiligenkreuz.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2007/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20070909_volontariato-austria.html


internacional de Viena/Schwechat

Schwechat (Viena)

19.15
Llegada al aeropuerto internacional de
Viena/Schwechat

 

 
Ceremonia de despedida en el aeropuerto
internacional de Viena/Schwechat

Saludo del Santo Padre

19.45 Salida en avión hacia Roma  

ITALIA

Ciampino (Roma)

21.30
Llegada al aeropuerto de
Roma/Ciampino

 

 

Huso horario

Roma e Austria: + 2 UTC-
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https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2007/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20070909_farewell-austria.html

