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He aquí los detalles:
}  Roma canales 73 e 214 HD del digitale 

terrestre.
}  Piattaforma satelital canal sky 515 pero en 

el satélite con decodificador HD visibile en 
claro - (sin algún abonamento).

} TV sat canal 815
}  Streaming live: https://telepacenews.it/

diretta/
Pare informaciones sobre las frecuencias: 
https://telepacenews.it/telepace-diffusione-
via-satellite/
Se ruega a todas las unidades o regiones intere-
sadas en retransmitir el acto que se pongan en 
contacto a tiempo con la cadena de televisión 
católica TELEPACE, que está autorizada a emitir 
en directo.
Para cualquier otra aclaración, póngase en 
contacto con: 

Segretariato Generale
Via della Conciliazione, 51

00193 Roma, Italia
E-mail: beatification@mailsds.org

Comunicación consultiva
E-mail: generalate-secretariat@mailsds.org

La Celebración Solemne en Roma 
tendrá lugar en dos momentos: 

Transmisión directa
De la Beatificación del Padre Francisco Jordán

15 de mayo 2021 a las 10.30 
(hora italiana)

Basílica S. Juan de Letrán: 
Rito de la Beatificación

Información sobre la beatificación
En 1942 se abrió la causa de beatificación del Padre 
Francisco Jordán. En enero de 2011, el Santo Padre, 
el Papa Benedicto XVI, firmó el Decreto de Venera-
bilidad. Durante la sesión ordinaria de los Cardena-
les y Obispos de la Congregación para las Causas de 
los Santos del 19 de junio 2020, el milagro atribuido 
a la intercesión del Padre Francisco Jordán fue reco-
nocido, aprobado y promulgado por el Santo Padre, 
el Papa Francisco. Con este acto se definió la Bea-
tificación del Padre Francisco Jordán, fijando como 
fecha para la celebración el 15 de mayo de 2021.
Finalmente ha llegado el día tan esperado por to-
dos los miembros de la Familia Salvatoriana: la Bea-
tificación del Padre Francisco Jordán. Su carisma es 
ayudar a la Iglesia a dar a conocer, amar y anunciar 
al único Dios manifestado en Jesucristo, el Divino 
Salvador. Hoy, esta es la verdadera inspiración para 
muchos Salvatorian@s, religios@s y laic@s, que tra-
bajan siguiendo el ejemplo de los apóstoles en más 
de 50 países, dispersos en diferentes continentes: 
Europa, América, Ásia, Australia y África, trabajando 
en el campo de la educación, la evangelización, la 
promoción humana y espiritual, en las misiones y 
en la pastoral parroquial.
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16 de mayo 2021 ore 15:00 
(hora italiana))

Basílica de San Pedro: Misa en 
acción de gracias por el nuevo 
Beato Francisco Jordán 
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Muchas personas hubieran querido es-
tar presentes en Roma para participar 
en la beatificación del Fundador, pero 
debido a las restricciones causadas por 
la epidemia de Covid, lamentablemen-
te esto no es posible. Mientras tanto, 
hemos tomado medidas para transmi-
tir el evento de la Beatificación a través 
de los medios de comunicación para 
que todo el mundo pueda acompañar 
las celebraciones en LIVE Streaming.
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