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Queridos miembros de la Asociación:
Como sabéis, con motivo del 50º aniversario de la fundación de nuestra Asociación, como medio
de celebración, hemos organizado un encuentro de los miembros de la Asociación en Roma,
para finales de junio. Concretamente, tenemos previsto que los actos y visitas que hemos
organizado tengan lugar entre los días 26 a 28 de junio del presente año 2019.
En Roma asistiremos, D.m., a la Audiencia con el Papa Francisco el día 26, a las 10 de la
mañana; nos recibirán también en varios Dicasterios, visitaremos el Tribunal de la Rota Romana y
la Signatura Apostólica, la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat y tendremos un
Acto Conmemorativo (una breve Jornada Académica) el día 27 de junio por la tarde en la
Universidad de la Santa Cruz, en la que magníficos ponentes abordarán temas de gran interés y
actualidad, y que culminará con un aperitivo-cóctel para los asistentes.
Desde que, en el mes de febrero, os comunicamos el programa provisional, sois muchos los que
ya habéis confirmado vuestra asistencia y habéis formalizado la inscripción, cuyo plazo
termina, como sabéis, el día 10 de mayo. Os adjuntamos, ahora, el programa definitivo, con las
visitas y eventos de que vamos a poder disfrutar, y que podéis encontrar también en la web de
nuestra asociación (http://www.canonistas.org/).
Confío en que este encuentro resulte memorable para todos, y constituya una magnífica ocasión
para fortalecer los vínculos de comunión entre los miembros de la asociación. Espero, así mismo,
que podáis acoger este programa con la misma ilusión con que lo estamos organizando, y
podamos contar con vuestra presencia y compañía.
Un abrazo lleno de afecto.
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