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

Domingo 20 de octubre,  la carrera de la fe

El deporte necesi ta una catarsis contra las degeneraciones para que vuelva a ser un
fenómeno cul tural  s igni f icat ivo y punto de referencia educat ivo,  valor izando el  espír i tu
creat ivo de la persona humana (Card. Ravasi) .

Una jornada de f iesta con el  deporte en Plaza San Pedro,  para dar nuevo impulso a los
valores cul turales,  educat ivos y espir i tuales del  deporte,  como recuerda Benedicto XVI:
El deporte posee un enorme potencial  educat ivo,  sobre todo en ámbito juveni l  y,  por el lo,
ocupa un puesto de gran importancia no sólo en el  empleo del  t iempo l ibre,  s ino también
en la formación de la persona”.

Una in ic iat iva para demostrar cómo la exper iencia deport iva contr ibuir  a responder a las
grandes preguntas que las nuevas generaciones plantean sobre el  sent ido de la v ida,  su
or ientación y su meta (Juan Pablo I I ,  Al   Centro Sport ivo I ta l iano, 26-6-2004) .

El  deporte es el  terreno pr iv i legiado para un diálogo entre la Ig lesia,  la cul tura y el  mundo
juveni l ,  un nuevo areópago para el  encuentro entre creyentes y no creyentes.

Una in ic iat iva para reaf i rmar la opción educat iva como dimensión pr ior i tar ia de la act iv idad
deport iva,  y mostrar cómo a t ravés del  deporte se puede reconstruir  lo humano en su
total idad, el  modelo que es Cr isto.

El  evento

Una carrera ,  en la que cada part ic ipante recorrerá una distancia de 100 metros,
comenzando en la vía de la Conci l iación para l legar hasta la Plaza de San Pedro.

Part ic iparán niños, jóvenes de las parroquias y escuelas de Roma, así  como
personal idades del  mundo de la cul tura,  del  deporte y del  espectáculo,  y también de las
inst i tuciones.
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En la vía de la Conci l iación se instalará una pista de cuatro cal les,  de 100m. de longi tud.
En la Plaza, un palco saludará a los part ic ipantes y animará el  encuentro con entrevistas,
documentales y lectura de textos sobre el  deporte.  La l lama ol ímpica quedará encendida
durante todo el  t iempo junto al  palco.

Unas 5.000 personas se i rán al terando durante t res horas,  desde las 8,30 hasta las 12,00,
l levando un mensaje de fe y esperanza.

En clima de oración: La jornada se inspira en los textos de la Escr i tura que hablan de
la "carrera de la fe",  especialmente san Pablo,  con part ic ipación de algunos campeones
del  mundo del  deporte.

La carrera comenzará a las 8,30 y concluirá con la oración del  Ángelus rezada por el  Santo
Padre, que saludará a los part ic ipantes al  terminar la oración.


