
COMUNICADO DE PRENSA

El 19 de abril, cita con "El jueves del
Leoniano"

A las 6:30 pm cita con la meditación de S.E. Mons. Rino
Fisichella

 

El Papa Francisco, en su encuentro con los periodistas pocos días después de su elección, a
propósito de la elección de su nombre dijo: "¡cómo me gustaría una Iglesia pobre y para
los pobres!". En este espíritu, "caminar hacia una Iglesia pobre y para los pobres", en plena
sintonía con el carisma vicenciano, cuya Familia Vicenciana en todo el mundo ha celebrado
el 400 aniversario de la fundación, el Colegio Apostólico Leoniano en Roma organiza "el
jueves  del  Leoniano",  una  serie  de  encuentos,  de  enero  a  mayo,  abiertos  a  todos,
promovidas por la Familia Vicenciana.

El 11 de enero, esta serie de reuniones se inició con una biblista, la profesora Rosanna
Virgili, que reflexionó sobre la frase de la primera carta de San Juan Apóstol:  "Hijitos, no
amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad" (1 Jn 3, 18).

En febrero, al comienzo del tiempo de Cuaresma, la reunión tuvo como tema "La vocación
de seguir a Jesús pobre" y fue dada por el obispo Mons. Vincenzo Paglia, presidente de la
Academia Pontificia para la Vida y Gran Canciller del Pontificio Instituto Juan Pablo II.

En marzo fue el turno del Cardenal Gianfranco Ravasi quien dio una conferencia sobre la
frase del Salmo 33 (34): "Este pobre clamó y el Señor lo escuchó".

El  próximo jueves  19  de abril,  el  obispo  mons.  Rino Fisichella,  presidente del  Consejo
Pontificio para la Nueva Evangelización, a la que el Papa ha confiado las competencias
sobre la relación pastoral a los santuarios, llevará a cabo una meditación sobre las palabras
de San Juan Crisóstomo:  "Si quieres honrar el cuerpo de Cristo, no lo desprecies cuando
esté desnudo".

El ciclo de encuentros concluirá con Luigino Bruni, editorialista de Avvenire y profesor de
LUMSA, quien el 3 de mayo discutirá el tema "El Padre Nuestro: la oración de los pobres".



Todas las reuniones se llevan a cabo a las 18:30 horas en el Colegio Apostólico Leoniano,
en vía Pompeo Magno 21. Para más información pueden ponerse en contacto con el Padre
Valerio, tel. 06/328021 - correo electrónico: padrevaleriocm@gmail.com.
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