En Roma, el Jubileo de las Corales
2016-10-18-pcpne

Se esperan en Roma más de 10.000 personas provenientes de todo el mundo que, del 21 al 23 de
octubre, participarán en el Jubileo de las Corales y de los Animadores de la Liturgia.

Más de 10.000 cantantes están llegando a Roma de toda Italia y de muchos países para participar
en el Jubileo de las Corales y de los Animadores de la Liturgia, programado en la Ciudad del
Vaticano, del 21 al 23 de octubre.

El evento, organizado por la Nova Opera Onlus y el Coro de la Diócesis de Roma, se iniciará
el viernes, 21 de octubre, con un Congreso formativo en el Aula Pablo VI sobre el tema: “Cantar
la Misericordia”. Intervendrán por la mañana Mons. Guido Marini y Mons. Massimo Palombella;
mientras que por la tarde estarán presentes Mons. Vincenzo De Gregorio y el conocido artista y
teólogo P. Marko Ivan Rupnik.

Las intervenciones se intercalarán con testimonios de jóvenes que han hecho de la música un
instrumento de evangelización y de ayuda concreta a los hermanos, como el de Adriano, ex paciente
de larga duración del Hospital Bambin Gesù, que se graduó en el Conservatorio y que en la
actualidad lleva la música a los niños enfermos del hospital, o la de Giovanni que, viniendo de
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Turquía y habiendo crecido en una familia de religión islámica, es ahora hermano salesiano y por
medio de la música construye puentes de esperanza.

El sábado, 22 de octubre, todos los participantes se encontrarán con el Santo Padre con ocasión de
la Audiencia Jubilar, mientras que a las 18:00 h. formarán un único gran Coro para un Concierto
en el Aula Pablo VI dedicado a la Divina Misericordia y a San Juan Pablo II en el día de su
Memoria Litúrgica.
En el escenario del Aula, Mons. Marco Frisina dirigirá la Orquesta Fideles et Amati, el Coro de
la Diócesis de Roma, los representantes de Corales Diocesanas y Parroquiales y un Coro de
voces blancas compuesto por unos 150 niños para un total de más de 400 coristas que conducirán
el canto de los miles de participantes. El Concierto, reservado por razones de espacio a los inscritos
al Jubileo, será retransmitido íntegramente la misma tarde a las 22:40 h. por TV2000 (canal
28 DT).

Los tres días concluirán el domingo, 23 de octubre, con la Peregrinación a la Puerta Santa y la
Santa Misa en la Basílica de San Pedro presidida por S.E. Mons. Rino Fisichella.

Antes de volver a las respectivas Comunidades Diocesanas y Parroquiales, los presentes recibirán
la bendición del Santo Padre participando en la oración del Ángelus en la Plaza de San Pedro.

En la página web oficial www.giubileocorali.com se encuentra toda la información y el programa
detallado.
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