Música y Vida en Jerusalén
Recauda
fondos
para
sostener
actividades del Instituto Magnificat.

las

«Que la armonía del canto y de la música, que
no experimenta barreras sociales y religiosas,
represente una constante invitación para los
creyentes y para todas las personas de buena
voluntad a buscar juntos el lenguaje universal
del amor que hace que los hombres sean
capaces de construir un mundo de justicia y de
solidaridad, de esperanza y de paz»
Benedicto XVI
La compleja situación política de Jerusalén
genera una fuerte inestabilidad social, sobre
todo entre los árabes jóvenes que se ven
implicados fácilmente en la criminalidad
organizada y el consumo y tráfico de drogas. El
nivel de la instrucción pública es bajísimo y no
existen lugares de encuentro ni oportunidades
laborales para los jóvenes. Muchos grupos y
núcleos familiares viven en una situación de
gran abandono y pobreza. Con todos estos
aspectos negativos, una alternativa positiva es
necesaria: la vecindad de judíos, cristianos y
musulmanes podría ser la ocasión para el
intercambio y el conocimiento mutuo. Esta
vecindad, símbolo de la lucha, puede
transformarse en un verdadero ejemplo de
justicia y convivencia.
El proyecto
La música es el arte que une, que agrupa, que
ayuda a superar las diferencias y a cambiar la
manera de pensar. Desde 1995, y gracias a la
dedicación del músico P. Armando Pierucci, el
instituto Magnificat de Jerusalén es el lugar en
el que este arte tiene su casa. Actualmente el
instituto cuenta con doscientos estudiantes:
musulmanes, cristianos y judíos.

La actividad musical extraescolar del instituto

es una buena oportunidad y una esperanza
para los jóvenes del Casco Antiguo de
Jerusalén y para sus familias.
Así pues, sosteniendo al instituto Magnificat, el
objetivo principal del proyecto Música y Vida es
el de promover el encuentro, diálogo,
convivencia pacífica y promoción humana y
social entre los jóvenes y sus familias de toda
condición, cultura y religión.
Su mayor empeño es el de encaminar a los
jóvenes en su búsqueda de la verdad y la
belleza. El aprendizaje de la música representa
una alternativa al mundo de la calle, a la
criminalidad organizada y a la droga que se
propagan más y más en el Casco Antiguo de
Jerusalén.
La finalidad del instituto Magnificat es el
conocimiento de la música, con particular
atención a la música propia de las confesiones
religiosas presentes en Tierra Santa, así como
el acercamiento a las tradiciones musicales
judía, cristiana e islámica en Oriente Medio. El
instituto Magnificat proyecta:
- Preparar maestros capaces de enseñar y de
transmitir el amor a la música en las escuelas.
- La animación coral y musical en los
santuarios y parroquias de Tierra Santa,
especialmente en el Santo Sepulcro
- Crear
oportunidades
corales
e
instrumentales que permitan que la música
derribe muros y barreras raciales, religiosas,
lingüísticas, y que vayan surgiendo relaciones
serenas y amistosas.
Para mayor información:
www.proterrasancta.org Correo:
info@proterrasancta.org

Contribuye con tu donación a apoyar y
sostener tu piedra en tierra santa,
“piedras vivas y piedras de la memoria”!
Custodia ATS Pro Terra Sancta
IBAN: ES63 0075 0615 5806 0021
1001 Banco Popular - BIC (Swift
Code): POPUESMM
Donaciòn en lìnea:
www.proterrasancta.org
Associaciòn pro Terra Sancta es la organización
no gubernamental sin ánimo de lucro de la Custodia
de Tierra Santa. ATS Pro Terra Sancta apoya
técnicamente a la Custodia de Tierra Santa en sus
actividades mediante la realización de proyectos
específicos en colaboración con entes públicos y
privados y mediante las funciones de promoción,
fundraising, rendición de cuentas y valoración.

