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AMERICA/ARGENTINA - EN EL AÑO DEL ROSARIO, CERCA DE 100.000
JOVENES PARTICIPARAN EN LA XXVI PEREGRINACION JUVENIL
“ROSARIO -SAN LORENZO”
Rosario (Agencia Fides) – El 1 de junio tendrá lugar la 26 Peregrinación juvenil Rosario-San Lorenzo
(Argentina) que en este Año del Rosario, recordando las palabras de Jesús al apóstol Juan, tiene por lema “Joven
ahí tiene a tu Madre” precisamente para favorecer el redescubrimiento de Maria como Madre de todos los
creyentes. La Comisión Episcopal de Pastoral Juvenil de Rosario ha subrayado que la peregrinación se realiza
coincidiendo con la fiesta litúrgica de la Ascensión de Jesús al cielo y con la Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales. Quiere pues ser un signo de la respuesta al llamamiento del Señor de ir y anunciar el
Evangelio hasta los confines de la tierra.
Este tradicional encuentro de fe reunirá, como todos los años, a más de 100.000 jóvenes. La peregrinación
comenzará a las 7,30 de la mañana y recorrerá 30 Km. partiendo de la Iglesia Catedral de la archidiócesis de
Rosario para llegar a la ciudad de San Lorenzo donde una solemne Concelebración presidida por OSN Eduardo
Mirás, Arzobispo de Rosario y Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, concluirá la peregrinación. Los
jóvenes llevarán a lo largo del recorrido una imagen de la Virgen del Rosario junto con las banderas blancas
como signo de paz. Como gesto concreto de cercanía a los afectados por las inundaciones recientes de la ciudad
de Santa Fe, los jóvenes recogerán con ocasión de la peregrinación víveres y otros géneros de primera necesidad
que serán destinados a los hermanos necesitados. (R.Z.) (Agencia Fides 28/5/2003 Líneas: 22 Palabras: 263)
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