
 

 

 

 

 

 

Comunicado de prensa 

“XIV edición del Curso sobre exorcismo y oración de liberación” 

Suspensión del curso en la edición 26-31 de octubre de 2020 

Presentación de la investigación online el 31 de octubre 

 

Roma, 20 de octubre de 2020. 

Tomando en consideración el incremento constante en la curva de contagios, así como las nuevas 

normas de contención del virus previstas por el último DPCM en vigor desde el 19 de octubre, el 

Instituto Sacerdos y el GRIS han decidido suspender el curso sobre exorcismo y oración de 

liberación que habría tenido lugar en Roma del 26 al 31 de octubre del presente año. 

En atención al valor didáctico y científico del curso, la inclusión de los docentes, participantes y 

medios, será propuesto un curso reformulado para la versión online (según la modalidad y fechas 

que serán posteriormente comunicadas), con la esperanza de poder llevar a cabo el curso de modo 

presencial en la siguiente primavera. 

El sábado 31 de octubre de las 14:00  las 15:30 hrs. está prevista la presentación del “Proyecto de 

investigación sobre el ministerio del exorcismo en la Iglesia católica” en Italia, Suiza cantón 

italiano, España, Reino Unido e Irlanda realizada por el Instituto Sacerdos en colaboración con el 

GRIS y la Universidad de Bolonia; la modalidad de la presentación será online, y podrán participar 

solo quienes están inscritos al curso y que indiquen su deseo de hacerlo antes del 28 de octubre a la 

dirección electrónica: istitutosacerdos@upra.org. 

A los periodistas ya acreditados que presenten la petición antes del 27 de octubre a la dirección 

electrónica sacerdoscomunicazione@upra.org, les será enviado el link para sintonizar la 

transmisión. 

La presentación de la investigación tiene prevista una traducción simultánea del italiano al inglés y 

al español. 

Dirigiendo a Dios nuestras oraciones por los enfermos, confiamos en la pronta superación del virus 

y el oportuno retorno a la normalidad. 
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