El Projecto

“¡Necesitamos puentes y no muros!”
… es una frase que resume bien uno de los aspectos mas importantes del pontificado del Papa Francisco y que identifica con
precision una elecciòn bien determinada. Este evento representa una ocasion de encuentro y es animado por una fibra ética que
se manifiesta en promover la reconciliacion entre los hombres, gracias a la diversidad de opciones de vida, de fé, de cultura o de
condicion social. El fuerte impulso en esta dirección lo aprendemos propiamente de la obra del Papa Francisco.
De aqui el deseo, compartido del Maestro Andrea Bocelli, de poder colaborar con la fuerza de la musica y de los valores de los que
esta es portadora, a construir este gran abrazo entre los pueblos y las tradiciones tan diversas entre si. No es casualidad que, uno
de los mayores gestos de impacto simbolico del Papa durante su ultimo viaje en Tierra Santa, fue el abrazo con el musulman Omar
Abboud y con el hebreo Abraham Skorka.
Con este espíritu, se construyó el proyecto, basado en los valores universales de amor entre el hombre y la mujer, puente real entre
todas las formas de la diversidad y el lugar de la revelación del misterio de Dios. La Iglesia, fiel a la acción de Jesús, se reúne a los
hombres y mujeres de nuestro tiempo para ofrecerles la buena noticia del amor. Es un mensaje que será de interés para todos y que
todo el mundo, ya que el éxito de la simpatía que encuentra Papa Francisco, desafíos.
Cada evento se desenvolvera en dos fases. La primera, presentada por el Presidente del Pontificio Consejo para la Familia, en la
“plaza” delante de la catedral, en el lugar de encuentro y de socializacion para todos. Aqui el amor y la familia estan presentados
a través de un repertorio mas amplio para suscitar el interés y la identificacion también de los que no se reconocen en ninguna
afiliacion religiosa.
La segunda, para los que quieren, en la Catedral. Aquí el Arzobispo local celebró una catequesis sobre un aspecto específico del
amor y el Maestro Bocelli concluir con algunas de las más bellas composiciones sagradas.
El evento, en sus dos partes,es completamente gratuito y podrá ser visto también por los que no hayan podido entrar en la Catedral,
a través de proyecciones en pantallas gigantes o sobre la fachada de la propia Catedral.
Para la primera fecha en Barcelona, el evento se desenvolvera enteramente en el interior de la Basilica.
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