
	  
	  

	  

ENROME2017 
XIII ENCUENTRO ROMANO DE MECENAS 

 

Agenda del Encuentro 
 

del 2 de Noviembre al 5 de Noviembre de 2017 
 

Jueves, 2 Noviembre 
  
 Llegada a Roma y traslado al hotel Cicerone **** y alojamiento. Cena 

libre. 
20:30 h. cena en el restaurante del hotel Cicerone 

Notas: 
1.- Los grupos que arriban desde Madrid, Barcelona u otros destinos durante el día 

jueves, cenaran en el restaurante del hotel Cicerone 
2.- Los participantes del Santa Croce Foundation Meeting, se encontrarán 09:30 Hs. en la 

Universidad Pontificia de la Santa Cruz, para continuar con el programa de actividades. 
 
 

Viernes, 3 Noviembre 
  
07:30 h. Desayuno en el hotel. 
08:30 h. Recogida en Autobús y traslado a Villa Tevere, sede Central del Opus 

Dei. 
09:15 h. Santa Misa en la Iglesia Prelaticia de Sta. María de la Paz y visita. 
11:30 h. (a Confirmar) Tertulia en el Aula Magna, con Mons. Fernando 

Ocariz, Prelado del Opus Dei y Gran Canciller de la Universidad. 
13:00 h. Lunch en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en compañía de 

alumnos y profesores. 
14:30 h. Vistas de Roma desde la terraza de la Universidad y foto de familia. 
15:30 h. Inicio de las actividades del XIII Encuentro Romano de 

Mecenas. Presentación: a cargo del Rev. Prof. Luis Navarro. Rector de 
la Universidad. Primera Ponencia / Pausa y Café / Segunda 
Ponencia 

18:00 h. Tiempo libre y Cena libre. 
 

Sábado, 4 Noviembre 
  
09:30 h. Desayuno en hotel. 
10:30 h. Recogida del autobús y traslado al Colegio Eclesiástico Internacional 

Sedes Sapientiae en el barrio de Trastévere. 
11:30 h. Santa Misa en el oratorio del Colegio. 



	  

	  

13:00 h. Lunch en el Colegio en compañía de formadores y seminaristas. 
14:30 h. Tertulia con el Rector y seminaristas de más de 20 países. 
18:00 h. Paseo opcional por el barrio de Trastévere y tiempo libre. 
20:00 h. Cena de despedida en el restaurante DA MEO PATACCA, en el 

Trastévere. (Piazza dei Mercanti, 30). Al finalizar, traslado al hotel en 
autobús. 

 

Domingo, 5 Noviembre 
  
07:30 h. Desayuno en el hotel. 
08:30 h. Traslado en autobús junto con las maletas. (Según horario de partida 

habrá dos autobuses disponibles). 
09:00 h. Santa Misa en el Colegio Sacerdotal Altomonte, visita a las 

instalaciones y final del ENROME 2017. 
11:00 h. Traslado en autobús a la Plaza de San Pedro para asistir al rezo del 

Ángelus con el Papa Francisco.  El grupo que parte a las 15:00 hs a 
Barcelona, tendrá que estar en el punto de encuentro a las 12:30 sin 
falta para llegar con tranquilidad al aeropuerto. 

	  


