BEATIFICACIÓN DE
MARIANO MULLERAT I SOLDEVILA

Viernes 22 de marzo a las 19.00 h
Viacrucis en el anfiteatro romano de Tarragona
(Acceso libre)
Sábado 23 de marzo a las 11.00 h
CELEBRACIÓN DE LA BEATIFICACIÓN DE MARIANO MULLERAT I SOLDEVILA

CATEDRAL METROPOLITANA DE TARRAGONA
(Solicitar invitación)
Domingo 24 de marzo a las 18.00 h
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
Iglesia parroquial de Sant Jaume Apòstol d’Arbeca
www.beatificaciomullerat.arqtgn.cat
Próximamente publicaremos una serie de artículos refiriendo la vida del
Mártir Mariano Mullerat, y de su inmolación.

Indicaciones para la asistencia a la
celebración de la Beatificación
El sábado día 23 de marzo tendrá lugar la celebración de beatificación del siervo de
Dios Marià Mullerat Soldevila, a las 11 de la mañana en la Catedral de Tarragona.
En previsión de la numerosa concurrencia al acto se ha creído conveniente establecer
que el acceso a la Catedral sólo pueda hacerse acreditando una invitación, la cual garantizará que las personas que entren en la Catedral dispongan de un asiento desde el
que podrán seguir la celebración, con la ayuda de una pantalla si conviniera. Este sistema también facilitará respetar el aforo que permite el edificio para garantizar las
medidas de seguridad obligatorias.
La referida invitación se ofrece a todo el mundo, de manera gratuita, y se podrá solicitar a la propia parroquia o a través del correo beatificaciomullerat@arqtgn.cat, indicando nombre y dos apellidos de la persona interesada y la parroquia de procedencia.
Hay tiempo para solicitarla hasta el día 28 de febrero, y a partir del día 11 de marzo se
empezarán a enviar las invitaciones por correo electrónico.
Si se desea solicitar la inscripción por medio de Hispania Martyr, se debe remitir a
hispaniamartyr@hotmail.com, nombre, dni, teléfono y email.

Si el nº de interesados alcanzara la treintena, Hispania Martyr contrataría
un autocar para el día de la beatificación; en caso contrario el viaje deberá
organizarse particularmente.

