Ennio Morricone con el signo de caridad del Papa Francisco para el Jubileo
El Premio Oscar® Ennio Morricone en el Aula Pablo VI para la Segunda Edición del Concierto en el Aula Pablo VI “con
los pobres y para los pobres”.

Será el Premio Oscar® Ennio Morricone quien dirigirá la Orquesta Roma Sinfonietta y el Coro
de la Academia Nacional de Santa Cecilia en la segunda edición del Concierto en el Aula Pablo
Vi “con los pobre y por los pobres”, que tendrá lugar en el Aula Pablo VI del Vaticano, el 12 de
noviembre a las 18:30 h.

El Maestro interpretará algunas piezas escogidas de entre sus obras más famosas y de las bandas
sonoras compuestas en sus 60 años de carrera. Junto a él, Mons. Marco Frisina dirigirá la misma
Orquesta y el Coro de la Diócesis de Roma en dos piezas sagradas y guiará a los presentes en
este itinerario musical ofreciendo reflexiones sobre los principales temas del Jubileo y de la caridad.

El evento, patrocinado por el Pontificio Consejo para la promoción de la Nueva Evangelización
y por la Fundación San Mateo en memoria del Card. Van Thuân, tendrá lugar con ocasión de la
clausura del Jubileo de la Misericordia y está encaminado a contribuir con el Signo de Caridad
del Papa Francisco para el Jubileo: la construcción de la nueva Catedral en Moroto (Uganda) y
la realización de una Escuela agrícola en Burkina Faso. A este fin se dedicarán los donativos que
se recogerán al final del Concierto, ofrecidos libremente por los participantes.
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Numerosas son las asociaciones que colaboran en la organización del evento y que participarán
junto a las personas que atienden: El Gran Priorato de Roma y la Delegación de Roma de la
Soberana Orden Militar de Malta, el Círculo San Pedro, la Caritas Diocesana de Roma, la Comunidad
de San Egidio, el Centro Astalli para los refugiados, la UNITALSI, las ACLI de Roma, la Comunidad
Nuevos Horizontes, la Mater Mundi Onlus y la Asociación Comunidad Papa Juan XXIII, unidas para
hacer crecer a través de la música una “semilla” de alegría y esperanza para nuestros hermanos
más necesitados, quienes ocuparán en el Aula los puestos de honor.

Como otro gesto concreto de solidaridad, al finalizar el Concierto, los jóvenes del Coro de la Diócesis
de Roma y los Voluntarios del Jubileo les ofrecerán una cena y un pequeño regalo como recuerdo
de la velada.

Puede reservar sus entradas gratuitas a partir del 24 de octubre y hasta el agotamiento
de los asientos disponibles, rellenando el formulario correspondiente en la página web:
www.concertoperlacarita.org.

Para mayor información y para acceder al programa detallado, visitar la página web:
www.concertoperlacarita.org.
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