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EUROPA/ITALIA - SALE HOY DE SAN PEDRO LA
PEREGRINACION-MARATON POR LA PAZ: UNA “ANTORCHA DE AMOR Y DE
ESPERANZA” RECORRERA 1.604 KM EN 12 ETAPAS HASTA LA GRUTA DE
LOURDES
Roma (Agencia Fides) – Al termino de la Audiencia General de Juan Pablo II, saldrá de la Plaza de San Pedro un
Maratón pedestre no competitivo que recorrerá 1.604 Km. en 12 etapas para llegar a Lourdes el 18 de mayo con
ocasión de la 45° Peregrinación Militar Internacional en la que participan representantes de 37 naciones. El
Maratón por la paz en el mundo– que tiene por tema “Nuestros sueños corren con nosotros” – está organizado por
el CSI (Centro Sportivo Italiano) en colaboración con el Ordinatario Militar Italiano y el Estado Mayor de
Defensa . Según los organizadores, el Maratón quiere estimular a los jóvenes a tener mas fervor por la vida, la
espiritualidad y el sacrificio a fin de que sus corazones se abran a la justicia y al amor, de modo que las personas y
las naciones sean estimuladas a la recíproca comprensión y a una firme voluntad por la paz.
Será realizado por atletas de los Grupos Deportivos militares, atletas civiles y un grupo de atletas discapacitados e
inválidos, para subrayar la celebración del Año Europeo del discapacitado. Otros atletas escoltarán “la antorcha
de amor y paz” acercándose al grupo oficial a lo largo del recorrido, donde están previstos momentos de acogida,
celebraciones, encuentros y debates con la participación de asociaciones religiosas, laicas y de autoridades locales.
Un grupo de atletas franceses y otro de atletas españoles se unirán en Ventimiglia en Lourdes. Los atletas
militares, civiles e discapacitados unirán así sus esfuerzos para testimoniar la voluntad de construir un mundo
nuevo llevando un mensaje de amor, de esperanza y de paz.. (S.L.) (Agencia Fides 7/5/2003 – Líneas: 24
Palabras:293)
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