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ASIA/TIERRA SANTA - Un concierto de “rock cristiano” en la plaza del
Pesebre
Belén (Agencia Fides) - La cita es a las 19 horas del miércoles 9 de abril. El lugar es la Plaza del Pesebre en
Belén, en frente de la Basílica de la Natividad. Se exhibirá en ese lugar querido para los cristianos de todo el
mundo la banda de rock The Sun, cuatro jóvenes italianos conocidos como exponentes del llamado “rock
cristiano”. El concierto está dirigido en particular a los jóvenes - no sólo los cristianos - de toda la zona. Llegarán
a Belén también los chicos y chicas de las aldeas de Beit Sahour, Beit Jala. También habrá otros que llegarán de
Jerusalén.
La Rock Band si costituita nel 1997. se constituyó en 1997. Las letras de las canciones reflejan la sensibilidad y
la experiencia cristiana de los cuatro músicos, apreciados en todo el mundo por los fans del Punk Rock. El viaje es
el punto culminante de una especie de peregrinaje musical a Tierra Santa realizada por la banda del 3 al 10 de
abril, en compañía de 220 chicos italianos. El itinerario ha seguido visitas a los Santos Lugares y reuniones con
las comunidades locales. “Los objetivos”, ha explicado el cantante y compositor Francesco Lorenzi a los medios
de comunicación del Patriarcado Latino de Jerusalén al inicio de la peregrinación “son ambiciosos: dar un paso
hacia Dios y otro hacia los demás. Cuando estamos en Tierra Santa, somos conscientes de estar en Su casa. Si se
va acompañado de buenas personas que realmente saben cómo transmitir la presencia de Dios, este viaje puede
cambiar radicalmente la vida de una persona”. (GV) (Agencia Fides 8/4/2014).
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