100 METROS DE CARRERA POR LA FE
Un deporte para el hombre, abierto a lo absolu to

Domingo 20 de octubre, la carrera de la f e
El depor te ne cesit a una catarsis contr a las degeneraciones para que vuelva a ser u n
fenómeno cultural si gnificativo y pun to de re ferencia educativo, valorizando el espíritu
creativo de la persona humana (Card. Ravasi) .

Una jor nada de f iest a con el deporte en Plaza San Pedro, para dar nuevo impulso a los
valores cultural es, educativos y espiritu ales del deporte, como recuerda Benedicto XVI:
El deporte posee un enorme potencial educativo, sobre todo en ámbito juvenil y, por e llo,
ocupa un puest o de gran importancia no sólo e n el empleo del tiempo libre, sino tambié n
en la form ación de la persona”.

Una iniciativa para demostrar cómo la experiencia deportiva contribuir a responder a la s
grandes pregunt as que las nuevas gener aciones plantean sobre el sentido de la vida , su
orientación y su meta (Juan Pablo II, Al Ce nt ro Sportivo Italiano, 26-6-2004) .

El depor te es el terreno privilegiado para un d iálogo entre la Iglesia, la cultura y el mun d o
juvenil, un nuevo areópago para el encuent ro e ntre creyentes y no creyentes.
Una iniciativa para reafirmar la opción e du cat iva como dimensión prioritaria de la activid a d
deportiva, y mostrar cómo a través del de po rte se puede reconstruir lo humano e n su
totalidad, el model o que es Cristo.
El evento
Una car rer a , en la que cada participant e r ecorrerá una distancia de 100 metros,
comenzando e n l a ví a de la Conciliación p ar a llegar hasta la Plaza de San Pedro.
Participarán ni ños, jóvenes de las parr oquias y escuelas de Roma, así co mo
personalidades del mundo de la cultu ra, de l deporte y del espectáculo, y también de la s
instituciones.
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En la vía de l a Conci li ación se instalará u na p ista de cuatro calles, de 100m. de longitu d .
En la Plaza, un palco saludará a los part icipant es y animará el encuentro con entrevistas,
documentales y lectura de textos sobre el deporte. La llama olímpica quedará encendid a
durante todo el t iempo junto al palco.

Unas 5.000 pe rsonas se irán alterando d ur ante tres horas, desde las 8,30 hasta las 12 ,0 0,
llevando un mensaj e de fe y esperanza.

En clima de oración: La jornada se inspir a en los textos de la Escritura que hablan d e
la "carrera de la fe", especialmente sa n Pa blo, con participación de algunos campeon e s
del mundo de l deporte.
La carrera comenzará a las 8,30 y con cluirá con la oración del Ángelus rezada por el S anto
Padr e, que saludará a l os participante s al t er m inar la oración.

-2-

