
Veneración de las reliquias del Beato Carlo Acutis 

Esquema propuesto 

Organiza: Seminario Arquidiocesano - 
Pastoral de Juventud - Pastoral Vocacional 

Peregrinación por los Decanatos 

• Las reliquias peregrinarán por los 8 decanatos, a partir de 
Pentecostés. 

• Permanecerán en cada decanato el tiempo proporcional a su número de parroquias 
para que pueda visitar un día cada una.  

• El decano, de acuerdo con cada párroco, armará el cronograma de distribución de las 
visitas en las distintas parroquias. En esta tarea puede ayudar el referente del equipo 
juvenil decanal, como el asesor que los acompaña.  

• En cada decanato se organizará una Misa con un momento de animación y reflexión 
previo, dirigido especialmente a los referentes juveniles de las distintas parroquias. 
Esta Misa tendrá lugar un fin de semana, el día, hora y lugar más convenientes. 
Atención al aforo autorizado para celebraciones religiosas (50% de la capacidad del 
templo, salón, gimnasio, etc.). La Pastoral de Juventud sugerirá un formato de 
encuentro para que los equipos juveniles de cada decanato lo puedan adaptar. 

• La reliquia irá acompañada de una serie de subsidios (encuentros, material 
multimedial, recursos) que pueden ayudar, en caso de ser necesario, a organizar 
momentos de oración y reflexión en las parroquias. 

• En lo posible, en las Misas decanales acompañarán alguno de los sacerdotes del 
Seminario, seminaristas y miembros de la pastoral vocacional. 

• Veneración de las reliquias en el Seminario: las reliquias permanecerán en el 
Seminario hasta Pentecostés. Podrán visitarse de martes a viernes, de 16:30 a 
19:00hs. Sábados, de 10:30 a 12:30hs., desde el martes 11 al sábado 22 de mayo. 

• Una vez que termine la peregrinación por la Arquidiócesis, volverán al Seminario 
donde podrán organizarse encuentros con movimientos y otros espacios pastorales, 
según lo permita la situación sanitaria. 

Cronograma de visitas por Decanatos 

Decanato 
Fin de semana que 
llegan 

Fin de semana que 
parten 

Tiempo para visitar 
las parroquias 

Valle de Uco (5) 22/23 Mayo 29/30 Mayo 7 días. 

Luján (6) 29/30 Mayo 5/6 Junio 7 días. 

Maipú (7) 5/6 Junio 12/13 Junio 7 días. 

Este (12) 12/13 Junio 26/27 Junio 14 días 

Guaymallén (14) 26/27 Junio 10/11 Julio 14 días. 

Centro (8) 10/11 Julio 24/25 Julio 14 días 

Godoy Cruz (11) 24/25 Julio 7/8 Agosto 14 días 

Norte (8) 7/8 Agosto 21/22 Agosto 14 días 
 


