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ENCUENTRO DOMINGO 25 DE ENERO DE 2009
El domingo 25 de enero se celebró en el colegio de la Consolación de Espinardo uno de los
encuentros periódicos que el Movimiento realiza para los miembros de la región.
En esta ocasión nos acompañó Cheli, focolarina de Madrid.
Mercedes, Antonio Gil, Fina, Águeda, Isa y Antonio, Lucía, Mari Carmen y José Antonio Sánchez,
Ángel, Javier y Maria del Mar de la comunidad de Aljucer participamos en este encuentro que se
desarrolló en un precioso y cálido ambiente de familia junto a otras sesenta personas.
Después de celebrar la Misa presidida por don Ángel, párroco de Casillas, que nos contó durante
la homilía su trato estrecho con Paco Sánchez, pudimos ver la última conexión realizada desde el
centro del Movimiento en Roma.
Con el título "Nada más que el estatuto del Amor" nos invitaba a que éste fuera nuestro empeño
común durante este mes. Después escuchamos algunas de las noticias de la difusión del Movimiento
en el mundo.
Destacamos la gira del Gen Rosso en Cuba.
Cuba. Realizó conciertos en distintas ciudades de la isla y
culminó en La Habana con entrevistas en radio y televisión y reportajes en varios periódicos. Se
organizaron tres días de Workshop con el lema "El uno por el otro" con la participación de 160 artistas
cubanos. Culminó esta experiencia en la celebración del espectáculo Streetlight en el teatro Mella
de La Habana. Participaron más de cinco mil personas en cuatro grandes veladas…
También se recordó la inauguración oficial del Instituto Universitario Sophia en Loppiano, con el
aljucereño Alberto de nuestra comunidad local. La figura de Vittorio Sabione que falleció el 10 de
noviembre a los 86 años y que fue uno de los pioneros del Movimiento en Sudamérica, la preparación
de "Juntos por Europa" y la creación en Roma de la Asociación Ciudades por la fraternidad.
fraternidad.

