16 maggio 2015

lavanguardia.com
Il Grande Mistero

El arzobispo de Barcelona destaca en el Vaticano el
valor de la familia
Ciudad del Vaticano, 16 may (EFE). El
cardenal arzobispo de Barcelona, Lluís
Martínez Sistach, destacó hoy la importancia
de la familia durante la presentación en el
Vaticano de la gira musical "Il Gran Mistero",
organizada por el Pontificio Consejo para la
Familia y el cantante Andrea Bocelli. "Las
grandes virtudes y los valores de la familia
cristiana son hoy muy necesarios y muy
urgentes", dijo Sistach en rueda de prensa en
la Santa Sede. La gira musical "Il Gran
Mistero" , q u e c o m e n z a r á e n B a r c e l o n a ,
invitará al público a reflexionar sobre los
principios de la familia y la importancia de
protegerla en "un mundo en el que el
individualismo está cada vez más presente",
en palabras del presidente del Pontificio
Consejo para la Familia, el arzobispo italiano
Vincenzo Paglia. Y lo hará de la mano de
Bocelli, c a n t a n t e d e f a m a i n t e r n a c i o n a l
conocido por temas como "Vivo per lei" ("Vivo
por ella"), en plazas y catedrales de todo el
mundo. "Con esta gira, Bocelli se convierte en
un embajador de la familia", afirmó Paglia. En
la misma rueda de prensa, Bocelli aseguró
que este proyecto le ha entusiasmado porque
"la familia es una cosa importantísima". De
momento, las fechas confirmadas de la gira
son el 28 de mayo en Barcelona y el 26 de septiembre en Filadelfia (Estados Unidos). Precisamente,
este último acto coincidirá con la Jornada Mundial de la Familia, a la que está previsto que asista el
papa Francisco. El arzobispo de Barcelona destacó el valor universal de la Sagrada Familia, el templo
concebido por el arquitecto Antoni Gaudí y en el que se celebrará el concierto que dará inicio a esta
gira en favor de la familia. "La basílica de la Sagrada Familia tiene una dimensión universal.
Anualmente la vistan más de tres millones de personas procedentes de cinco continentes", apuntó
Sistach. Agregó que "la basílica, en medio de la ciudad, es un espacio de belleza, de fe y de
esperanza". Está previsto que Bocelli lleve su música también a Cracovia (Polonia) y a otras ciudades
aún por concretar, sobre todo europeas. Los conciertos serán "totalmente gratuitos", explicó uno de los
responsables del proyecto, Marco Tabaldi, y los gastos que se deriven de estos eventos serán
cubiertos con la financiación de patrocinadores que quieran participar en la gira, por lo que "no habrá
agravio económico para las diócesis". Los directos tendrán lugar dentro de las iglesias o en las plazas
adyacentes, dependiente de la accesibilidad y del espacio que exista en cada una de las ciudades que
se adhieran a esta iniciativa. Las canciones que se interpretarán serán de temática relacionada con la
familia, su importancia y su belleza, detalló Paglia, quien comentó: "Que exista un evento que pueda
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mostrar la belleza de la familia me parece una oportunidad extraordinaria".
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