
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FECHA TOPE: 
15 de agosto abonando 200 € 
(Nombre y apellidos completos, número de 
DNI, fecha de nacimiento) 
 

Todos los peregrinos que se inscriban antes 
del 31 de julio, tendrán una subvención de 

la Congregación de 50 € 

PAGO DEL RESTO:  
15 de septiembre 

 
 
 

11 de septiembre de 1784, de una familia noble. 
Sacerdote,  apóstol del mundo del trabajo, pionero 
de la 
sordomudos, precursor de la editorial católica. 
Fundó e
los Hijos de María Inmaculada
I
para que 
por los propios padres, encontrasen un refugio 

gratuito y crecieran con seguridad educados en las 

artes honrosas

por la guerra y 
atención de Pavoni
ambiente de familia, hará de ellos “
ciudadanos y buenos cristianos

educativo basado en el amor a los muchachos, la 
racionalidad, la emulación y el honor y la 
centralidad de la fe como elementos preventivos, 
sitúan en la vanguardia de la pedagogía del s. XIX. 
Murió en Saiano, el 1 de abril de 1849, al intentar 
poner a salvo a sus alumnos de los bombardeos que 
sufría Brescia. 

nosotros su método educativo, su pasión 
jóvenes y el espíritu de familia. 
Congregación Pa
en Italia, Brasil, México, Colombia, Eritrea, Burkina 
Fasso, Filipinas y España. A través de casas familia y 
hogares tutelados, centros de Formación
Profesional y atención a sordomudos, colegios, 
centros juveniles y parroquias, atención a 
drogodependientes y la editorial Ancora, continúa 
en el tiempo el carisma del beato Ludovico Pavoni.
Fue beatificado el 14 de abril de 2002. Ahora 
participamos de la
propone a Pavoni como modelo de vida e intercesor 
para toda la Iglesia.

INSCRIPCIONES  
 
o PARROQUIA SAN ILDEFONSO – LA CISTÉRNIGA 

Tfno. 983 404 817 – 660 373 649 
 
o PAVONIANOS CÁCERES  

Tfno.: 927 625 216 
 
o HIJOS DE MARÍA INMACULADA – ALBACETE  

Tfno. 967 503 960 
 
o PARROQUIA STMO. CRISTO DE LA GUÍA  

Y SAN JUAN DE SAHAGÚN - MADRID 
Tfno. 917 767 301 

 
o VILLA URIGAIN – SAN SEBASTIÁN 

Tfno. 943 278 439 
 

O a través de la web 
www.pavonianos.es 

 

Hijos de María Inmaculada 

Provincia Española 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canonización de 
Ludovico Pavoni

16 de octubre de 2016

 “La creatividad del amor”
Plaza de San Pedro en Vaticano
HIJOS

 

 

El beato Ludovico Pavoni, nació en Brescia el 

11 de septiembre de 1784, de una familia noble. 
Sacerdote,  apóstol del mundo del trabajo, pionero 
de la Formación Profesional, padre de huérfanos y 
sordomudos, precursor de la editorial católica. 
Fundó el 8 de diciembre de 1847 la congregación de 
los Hijos de María Inmaculada. En 1821 da origen al 
Instituto de San Bernabé, una 'Escuela de Oficios', 
para que "los desamparados y los más desatendidos 

por los propios padres, encontrasen un refugio 

gratuito y crecieran con seguridad educados en las 

artes honrosas". Estos niños y jóvenes, afectados 
por la guerra y las penurias, serán objeto de la 
atención de Pavoni. A través del trabajo y el 
ambiente de familia, hará de ellos “honrados 

ciudadanos y buenos cristianos”. El método 
educativo basado en el amor a los muchachos, la 
racionalidad, la emulación y el honor y la 
centralidad de la fe como elementos preventivos, le 
sitúan en la vanguardia de la pedagogía del s. XIX. 
Murió en Saiano, el 1 de abril de 1849, al intentar 
poner a salvo a sus alumnos de los bombardeos que 
sufría Brescia.  

Del beato Ludovico Pavoni permanece entre 
nosotros su método educativo, su pasión por los 
jóvenes y el espíritu de familia. Actualmente, la 
Congregación Pavoniana continúa la obra de Pavoni 
en Italia, Brasil, México, Colombia, Eritrea, Burkina 
Fasso, Filipinas y España. A través de casas familia y 
hogares tutelados, centros de Formación 
Profesional y atención a sordomudos, colegios, 
centros juveniles y parroquias, atención a 
drogodependientes y la editorial Ancora, continúa 
en el tiempo el carisma del beato Ludovico Pavoni. 
Fue beatificado el 14 de abril de 2002. Ahora 
participamos de la canonización, con la que el Papa 
propone a Pavoni como modelo de vida e intercesor 
para toda la Iglesia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Canonización de 
Ludovico Pavoni 

16 de octubre de 2016 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“La creatividad del amor” 
Plaza de San Pedro en Vaticano 
HIJOS DE MARÍA INMACULADA 



OPCIÓN A 
13-17 de octubre de 2016 

Avión, 5 días/4 noches 

13 de octubre, jueves 
. Autobús lanzadera desde Valladolid sobre 
las 6,30 h. 
. 11,25 h. salida Madrid-Roma – Visita 
panorámica a la Ciudad Eterna  

14 de octubre, viernes 
. Basílica de San Pedro y Grutas Vaticanas 
.  Catacumbas de San Calixto – Basílicas de 
Santa María la Mayor, San Juan de Letrán y 
San Pablo Extramuros. Cena en el hotel 
. Ruta nocturna por las fuentes romanas 
(Navona, Pantheon, Trevi, Trinità…) 

15 de octubre, sábado 
. Roma Imperial (Circo Massimo, Sta. María 
in Cosmedin, Templo de Hércules, Teatro 
Marcelo, Capitolio, Coliseo, Arco de 
Constantino, San Pietro in Vincoli…) 
. Tarde libre y encuentro con los 

participantes en la canonización (Agustinos. 

Via Santo Uffizio 25) 

16 de octubre, domingo 
. Asistencia en la Plaza de San Pedro a la 

canonización de Ludovico Pavoni 

. Comida en el Gianicolo 

. Visita  a los museos Vaticanos, logias de 

Rafael, Capilla Sixtina y Pío-Clementino 

. Cena en el Trastevere y paseo por la 

zona: Isla Tiberina, Sinagoga… 

17 de octubre, lunes 
. Acción de gracias en el Vaticano 

. Salida de Roma a las 21,15 h. 

PRECIO:
Incluye

(facturación 20 kg 
traslados desde el hotel a los diferentes lugares, 4 
noches de hotel
visita panorámica a Roma Barroca y Roma Imperial, 
entrada en las Catacumbas, entrada en la Capilla Sixtina, 
re

 
 
 
 
 

14

En avión, 5 días/4 noches

14 de octubre, viernes

15 de octu

16 de octubre, 

PRECIO: 695 € (Suplemento individual: 120 €) 

Incluye: autobuses lanzadera a Madrid, vuelos 

(facturación 20 kg persona), tasas de aeropuerto, seguro, 
traslados desde el hotel a los diferentes lugares, 4 
noches de hotel (zona Vía Aurelia), pensión completa, 
visita panorámica a Roma Barroca y Roma Imperial, 
entrada en las Catacumbas, entrada en la Capilla Sixtina, 
religioso acompañante, IVA. 
 
 
 
 
 

OPCIÓN B 
14-18 de octubre de 2016 

En avión, 5 días/4 noches 

14 de octubre, viernes 
. Autobús desde Cáceres sobre las 6,30 h. 
. 11,25 h. salida Madrid-Roma – Visita 
panorámica a la Ciudad Eterna - Cena y 
alojamiento 

15 de octubre, Sábado 
. Roma Imperial (Circo Massimo, Sta. 

María in Cosmedin, Templo de Hércules, 

Teatro Marcelo, Capitolio, Coliseo, Arco 

de Constantino, San Pietro in Vincoli…) 

. Tarde libre y encuentro con los 

participantes en la canonización  

16 de octubre, domingo 
. Asistencia en la Plaza de San Pedro a la 

canonización de L. Pavoni 

. Comida en el Gianicolo 

. Visita  a los museos Vaticanos, logias de 

Rafael, Capilla Sixtina y  Pío-Clementino 

. Cena en el Trastevere y paseo por la 

zona: Isla Tiberina, Sinagoga… 

17 de octubre, lunes
. Acción de gracias en el Vaticano
. Basílica de San Pedro y Grutas Vaticanas 
.  Catacumbas de San Calixto 
Santa María la Mayor, San Juan de Letrán y San 
Pablo Extramuros

. Ruta nocturna por las fuentes romanas 
(Navona, Pantheon, Trevi, Trinità

18 de octubre, martes
. Tiempo libre para compras
. Salida de Roma a las 

PRECIO:
Incluye lo mismo que la opción A
 

OPCIÓN C
15-17 de octubre de 2016

En avión, 3 días/2 noches

15 de octubre
. Salida a las 6 h. 
. Llegada a Roma 
. Roma Imperial 

16 de octubre
. Asistencia en la

canonización de L

. Comida en el Gianicolo 

ruta

17 de octubre
. Acción de gracias en el Vaticano

. Salida de 

PRECIO:
Incluye: 
aeropuerto, seguro, traslado hasta el centro, autobuses 
urbanos hasta San Barnaba, alojamiento en aulas en la 
parroquia, religioso acompañante, desayunos
días 16 y 17 de octubre, cena del 16 de octubre
Llevar: saco de dormir

17 de octubre, lunes 
. Acción de gracias en el Vaticano 
. Basílica de San Pedro y Grutas Vaticanas  
.  Catacumbas de San Calixto – Basílicas de 
Santa María la Mayor, San Juan de Letrán y San 
Pablo Extramuros. Cena el hotel. 
. Ruta nocturna por las fuentes romanas 
(Navona, Pantheon, Trevi, Trinità…) 

18 de octubre, martes 
. Tiempo libre para compras 
. Salida de Roma a las 21,15 h. 

PRECIO: 695 € (Suplemento individual: 120 €) 
lo mismo que la opción A 

OPCIÓN C – VIAJE JOVEN 
17 de octubre de 2016 

En avión, 3 días/2 noches   

15 de octubre 
. Salida a las 6 h. (posibilidad de dormir en Madrid) 

. Llegada a Roma – Visita al Vaticano 
Roma Imperial – Encuentro peregrinos españoles  

16 de octubre 
. Asistencia en la Plaza de San Pedro a la 

canonización de Ludovico Pavoni 

Comida en el Gianicolo - Tarde libre – cena – 

ruta por las fuentes 

17 de octubre 
. Acción de gracias en el Vaticano 

. Salida de Roma a las 15,20 h. 

PRECIO: 270 € 
: vuelos (facturación 20 kg persona), tasas de 

aeropuerto, seguro, traslado hasta el centro, autobuses 
urbanos hasta San Barnaba, alojamiento en aulas en la 
parroquia, religioso acompañante, desayunos y comidas 
días 16 y 17 de octubre, cena del 16 de octubre. 

saco de dormir, esterilla, comida/cena para el 15 


