La peregrinación a Aquisgrán para la veneración de las reliquias
de la catedral es un acontecimiento muy importante para toda la
ciudad y la diócesis. Disfrute de la atmósfera especial que se
respira en los alrededores de la catedral y en todo el centro
histórico de la ciudad.
• La catedral abierta, solemne y resplandeciente con las reliquias
en la sala del coro
• Misas diarias de peregrinos en la plaza Katschhof con la
exhibición de las reliquias
• Actos espirituales en las iglesias de la ciudad
• Más de 100.000 peregrinos de Alemania y del resto del mundo
en las calles de Aquisgrán
• Programa cultural «Descúbreme» en el escenario de conciertos
• Eventos culturales estelares por la noche en la plaza Katschhof
• Teatro y música en diferentes escenarios
• Visitas guiadas especiales en el Centro Carlomagno y en la Sala
del Tesoro de la catedral
• Muchas otras actividades temáticas y culturales

Soy más de 700 años de tradición y una
herencia de Carlomagno.
Soy reliquias, catedral y ciudad de Aquisgrán.
Soy un lugar de encuentro con Dios.
Soy una invitación al diálogo y una
fuente de inspiración.
Soy comunidad, espiritualidad,
cultura y música.
Soy toda una experiencia para
jóvenes y mayores.
Soy una celebración de la fe cada siete años.
Soy la Peregrinación de Aquisgrán.
Descúbreme.

DESCUBRA LA PEREGRINACIÓN 2023
EN AQUISGRÁN Y KORNELIMÜNSTER
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No es necesaria ninguna inscripción para personas particulares.
En el caso de visitas de grupos, recomendamos inscribirse en la
oficina del peregrino (Wallfahrtsbüro).
Domkapitel Aachen
Wallfahrtsbüro der Aachener Heiligtumsfahrt
Klosterplatz 7
52062 Aachen
Deutschland
T: +49 (0) 241 452-884
E: heiligtumsfahrt@aachenerdom.de
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¿Qué ambiente se respira estos
diez días en Aquisgrán?
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¿Qué es lo que hace única la
Peregrinación de Aquisgrán?
Desde sus orígenes, la peregrinación a Aquisgrán para la veneración de las reliquias de la catedral, que tiene lugar cada siete
años desde 1349, ha sido siempre un acontecimiento de gran
relevanciapara peregrinos de todo el mundo. Y mucho más que
eso, constituyendo además un espacio para la espiritualidad,
una invitación al intercambio cultural y una ocasión para abrir
Aquisgrán al mundo. Asimismo se convirtió en un lugar para
el discurso, la reflexión social e incluso la protesta contra el nacionalsocialismo. La peregrinación de Aquisgrán ha sido, y sigue
siendo, mucho más que la veneración de reliquias milenarias.

¿Cuáles son las reliquias que
atraen a los peregrinos?
El espléndido relicario de la Virgen María de la Catedral de
Aquisgrán alberga cuatro reliquias textiles que solo se extraen
cada siete años en el período de la peregrinación. Durante diez
días, estas reliquias se muestran a los peregrinos y se veneran en
numerosas misas. Se trata de piezas muy antiguas, que la tradición identifica con el vestido de la Virgen María, los pañales del
niño Jesús, la tela donde yació la cabeza de Juan el Bautista tras
su decapitación y el lienzo que cubrió a Jesús en la cruz.
En la cercana localidad de Kornelimünster se veneran al mismo
tiempo el delantal de la Última Cena, el sudario y la tela funeraria
de Jesús.
Se cree que Carlomagno recibió las siete reliquias de Jerusalén
en el año 799 como regalo para la inauguración de su capilla
palatina, la hoy Catedral de Aquisgrán. En el año 814, el hijo de
Carlomagno donó tres de las reliquias a la recién fundada Abadía
Imperial de Kornelimünster.

«¿Quién decís que soy yo?» (Mt 16,15)
La Iglesia es un lugar para la cultura y la espiritualidad, el
encuentro y el intercambio, el diálogo y la oración. También
conforma un espacio donde los desafíos de la sociedad se
confrontan con el sistema de valores de la fe. Con su variado
programa de actividades, la Peregrinación de Aquisgrán ofrece
numerosas oportunidades para tratar estos temas. El lema
«¿Quién decís que soy yo?» nos invita a reflexionar sobre
las imágenes de uno mismo y de los otros en la sociedad:
¿Soy más que la suma de likes en las redes sociales? ¿Cómo
logramos comprensión y consideración entre generaciones,
nacionalidades y religiones? ¿Qué significa hoy día el amor al
prójimo del Cristianismo? Estas son solo algunas de las cuestiones que se abordan en el programa de eventos espirituales
celebrados en el marco de la Peregrinación de Aquisgrán 2023

