CON FRANCESCO NELLA VALLE
… CUM TUCTE LE TUE CREATURE
UN PROYECTO PARA DIFUNDIR EL MENSAJE UNIVERSAL DE FRANCESCO
En 2009 nace el Festival Francescano de una idea de los Franciscanos Seculares de Emilia
Romagna (OFS + MOFRA): en la base del proyecto el entusiasmo de redescubrir, hacer conocer,
actualizar y concretizar el mensaje universal de San Francesco de Assisi. Inspirado en la
experiencia decenal boloñesa, el 1° Festival “Con Francesco nella Valle”, se pone el mismo
objetivo: actualizar y concretizar el mensaje universal del pobre de Assisi, declinándolo en un
camino espiritual y “narrativo” conforme a las características del territorio de Rieti:
 Tendrá lugar en la plaza entre la gente. La mayoría de las actividades tendrán lugar en las

plazas y calles del casco antiguo de la ciudad, para permitir que el mensaje de Francisco de
Assisi llegue a un público más amplio y variado posible.
 Será completamente gratuito. No habrá entradas ni costes de acceso de ningún tipo.
 Será acogedor. El objetivo del festival es generar encuentro, intercambio y diálogo, sobre todo

con aquellos que están lejos del mensaje evangélico y franciscano.
 Estará lleno de eventos múltiples y concomitantes. El festival incluye tres días intensos (del

viernes 12 al domingo 14 de Octubre, iniciativas culturales, espirituales y artísticas que se realizan
entre la gente para fomentar el diálogo y el encuentro, vehículos perfectos de valores y de
testimonio franciscano.

La presencia del crucifijo de San Damián,- peregrino en el Valle Santo-, marcará simbólicamente
los tiempos de la entera manifestación. Durante el Festival se sucederán momentos de oración,
adoración, celebraciones eucarísticas, evangelización con aviso en la calle, confesiones en las
plazas, musical, testimonios, visitas guiadas a los Santuarios franciscanos, puestos y específicas
conferencias sobre el tema de la “FAMIGLIA OGGI”. “Quale famiglia? Come? Perchè?” ¿Qué
relación hay entre adultos y jóvenes? ¿Qué ayuda? ¿Qué amenazas? ¿Con qué experiencia de
familia soñó San Francisco para el bien común? Por lo tanto, esta primera edición del festival,
tiene como objetivo estimular una reflexión conjunta sobre el tema de la “familia”, como primera y

fundamental expresión de “fraternidad”, auténtica base sólida sobre la cual construir una
Civilización del amor en el contexto social y eclesiástico de la Iglesia de Rieti.
¡ Sean todos y todas Bienvenidos!
“Con Francesco nella valle…com tucte le tue creature” es un evento promovido por la
Organización de Voluntarios “Con Francisco en el Valle” organizado con el apoyo de la Fundación
Varrone y en colaboración con: Fraternidad OFS el Pórtico Salomón Fontecolombo, OFM (frailes
del Valle Santo), Fraternidad Interobedencial que vive en San Rufo, Iglesia de Rieti, Ayuntamiento
de Rieti, ASM Rieti s.p.a., Fundación “Amici del cammino di Francesco”, Cámara de Comercio de
Rieti, Banco de crédito Cooperativo de Roma, OFS regional, OFS Nacional, Asociación
Franciscana en el mundo, Juventud franciscana de Italia, Lions Club Rieti Host, Rotary Club Rieti,
Liceo Clásico Marco Terenzio Varrone, Liceo Científico Carlo Jucci, Instituto Magistral Elena
Principessa di Napoli, Instituto Profesional de Estado por los servicios de la Enogastronomía y la
Hospidalidad Hotelera Ranieri Antonelli Costaggini, Interact Club Rieti, Asociación de promoción
social Argenis, Italpass viajes y turismo s.r.l.
Por último, expresamos nuestros sincero agradecimientos a las agregaciones laicales de la Iglesia de
Rieti.

PROGRAMA DEL EVENTO
Para cada uno de los tres días serán fijadas las fechas de momentos de gran relevancia espiritual y
cultural.
Al mismo tiempo se propondrán actividades paralelas que serán replicadas por toda la duración del
evento.


Pabellón expositivo: alojado en la Plaza S. Francesco, es el lugar que acogerá laboratorios,
exposición y la venta de artesanía solidaria, librerías y actividades de divulgación.



Exposiciones de arte ubicadas en diversos lugares;



Laboratorios de dibujo y juegos manuales: actividades lúdico-didácticas para los adultos y
los niños a cargo de la asociación “Francescani nel Mondo”;



Francesclown a cargo de la Asociación “Francescani nel Mondo”, la clownterapía a
disposición de la evangelización. Los Francesclown animan de forma itinerante el evento y
visitan a los enfermos del Hospital de Rieti



Maquillaniños a cargo de los Francesclown situado en el pabellón de la asociación
“Francescani nel Mondo”



Flash mob (frailes, monjas, laicos)



Visitas guiadas a los Santuarios a cargo de la Asociación “Francescani nel mondo” (sábado
13 de octubre);



Exhibiciones de coros y músicos



Apertura extraordinaria del Salón Papal que acoge la Pinacoteca Diocesana



Exposición de los iconos de Padre Antonio Baù;



Viejos juegos de madera, a cargo de la Asociación “Edugioca”;



Ruta “sotto casa” a cargo del CAI en colaboración con la Asociación de Promoción Social
“Argenis” y el Liceo Clásico M.T. Varrone: recorrido de senderismo urbano con visitas
guiadas a las iglesias.



Rieti Ciudad de los Ángeles, edición especial Sulle orme di Francesco, a cargo de Rita
Giovannelli: visita artística y espiritual al descubrimiento de los lugares de Francesco



“Villaggio dello sport in famiglia”, juegos al aire libre para los adultos y los niños en el
campo de deportes de la Iglesia de San Michele Arcangelo – a cargo del CSI Roma;



En el ámbito del Día de la Palabra, a cargo de la Iglesia de Rieti, Búsqueda del tesoro bíblica
según el evangelio de San Lucas para los jóvenes y los adultos (inicio viernes 12 horas
21:30, Calle San Francesco, conclusión sábado 13 horas 22, por el río Velino)

CALENDARIO DE LAS ACTIVIDADES

VIERNES 12 de Octubre de 2018 - Mañana
horas 8,00 - 8,30

Iglesia de San Francesco- Laudes matutinas, preside el Obispo
Mons. Domenico Pompili

horas 9,00 en adelante

Plaza San Francesco – Apertura pabellón expositivo

horas 10,00 - 11,00

Iglesia de San Francesco- Celebración Eucarística, presidida por
el Ministro Provincial OFM Padre Luigi Recchia; anima el coro
“Valle Santa” dirigido por el M. Elio De Francesco.

horas 11,30 - 12,30

Iglesia de San Francesco- Exposición del hábito de
Massimiliano Kolbe, a cargo de Fraile Raffaele Di Muro; a
seguir conferencia “La famiglia in San Massimiliano Kolbe”
intercalada por exhibiciones musicales

horas 13,00

Calle San Francesco – Comedor Santa Chiara
Almuerzas y ofreces una comida a tu hermano

VIERNES 12 de Octubre de 2018 - Tarde
horas 14,00 – 15,30

Iglesia de san Francesco – Adoración Eucarística, presidida por
los Frailes

horas 15,00 en adelante

Varias plazas de la ciudad – Exhibición itinerante de los
Francesclown, a cargo de la Asociación de los Franciscanos en
el mundo

horas 16,00 - 17,00

Iglesia de San Francesco – Musical “....è come un fratello”, a
cargo de la A.R.F.H Onlus, Asociación Reatina Familias con
Discapacitados

horas 16,00 - 17,00

Iglesia de San Domenico – Proyección del documental
“Porziuncola Porta del Cielo” a cargo de Alberto di Giglio,
cineasta y documentalista

horas 17,00 - 18,00

Largo San Giorgio – Conferencia “Famiglia sì, famiglia no,
famiglia...come e perché”, a cargo de Anna Pia Viola, teóloga y
profesora universitaria

horas 17,00 - 18:00

Sant'Eusanio - “Laudando”, lectura summa de la Encíclica
Laudato sí, a cargo de la Cooperación Loco Motiva y del coro
“Le Voci”

horas 18,30

Plaza Cavour (frente San Michele Arcangelo) - Salida para
Fonte Colombo (con lanzadera) por la primera marcha “Una
regola per la vita”

horas 20,00

Fonte Colombo – salida vigilia de velas primera marcha “Una
regola per la vita”

horas 20,00

Calle San Francesco – Comedor Santa Chiara
Cenas y ofreces una comida a tu hermano

Plaza San Francesco, Iglesia San Francesco Ceremonia de inauguración a la presencia de las Autoridades

horas 21,30

Llegada de la vigilia (y trasfondo musical himno)

horas 21,30

Apertura por el Obispo Mons. Domenico Pompili (al mismo
tiempo el crucifijo de San Damián queda fuera de la iglesia)

horas 21,00 - 21:50

Entrada del crucifijo a la Iglesia

horas 21,50 - 22:10

Oración tribal africana, lectura recitada de una oración en italiano
antiguo; a seguir canto del himno de los solistas y coro y
proyección contestual del videoclip oficial del evento
Espectáculo musical “Mi sei scoppiata dentro il cuore. Mina le

horas 22,30

canzoni di un’epoca, una storia”, a cargo de Alessandro Fontana.

SÁBADO 13 de Octubre de 2018 – Mañana
horas 08,00 - 08,30

Iglesia de “S. Francesco” - Laudes Matutinas presidida por los
frailes, anima el coro “Valle Santa” dirigido por M° Elio de
Francesco

horas 08,30 - 9,30

Iglesia de “S. Francesco” – Celebración Eucarística celebra el Vicario
de la zona, centro de la Diocesi de Rieti, Don Lorenzo Blasetti;
anima el coro “Valle Santa”, dirigido por M° Elio De Francesco.

horas 09,00 en adelante

Varias plazas de la ciudad, - Exhibición itinerante de los
“francesclown”, a cargo de la Asociación Franciscanos en el mundo.

horas 09,00 en adelante

Plaza “San Francesco” – apertura pabellón exspositivo.

horas 10,00 - 11,00

Plaza “San Rufo” – Conferencia “Consueling en la familia, como
orientar, favorecer, sostener y desarrollar en la familia las
potencialidades y las calidades del individuo para la plenitud de la
vida familiar”, a cargo de Franco Prestipino relacional
y profesional trainer; de Alessia Mammetti y Titti Ferrigno

Counselor relacionales a dirección integrada.
horas 10,00 - 12,00

Plaza “San Francesco” – Laboratorios de dibujos y manualidad, a
cargo de la Asociación “Francescani nel mondo”.

horas 11,00 - 12,00

Plaza “San Francesco” – reunión “Espiritualidad familiar capaz de
transmitir al mundo la alegría de ser familia de Dios”, a cargo de
Mons. Paolo Gentili, director de la Oficina Pastoral Familiar de la
“CEI” y testimonio de vida familiar de Beatrice Fazi, actriz de la
ficción “ Un medico in famiglia”.

horas 13,00

Calle San Francesco – Comedor Santa Chiara, Almuerzas y
ofreces una comida a tu hermano.

SÁBADO 13 de Octubre de 2018 – Tarde
horas 14,00 - 15,30

Iglesia de San Francesco – Adoración eucarística presidida por
los frailes.

horas 15,00 en adelante

Varias plazas de la ciudad – Exhibición itinerante de los
“Francesclown” a cargo de la Asociación “Francescani nel
mondo”

horas 15,30 - 17,00

Iglesia San Francesco – Espectáculo – monólogo teatral
“S. Francesco y Simone Well” a cargo de la Asociación
“Francescani nel mondo”.
“Día de la palabra” – a cargo de la Iglesia de Rieti

horas 15,30 - 17,00

Plaza “Cesare Battisti” y Catedral – Lectura pública en diálogo de
algunas perícopas del evangelio según San Lucas, a cargo del

grupo teatral Jobel
horas 17,30 - 18,30

Catedral - Lectio sobre el paso de los discípulus de Emmaus, a
Cargo de Fra’ Maurizio Guidi. Al mismo tiempo juegos de
animación en las plazas y búsqueda del tesoro bíblica sobre el
evangelio de San Lucas.

horas 17,30 - 18,30

Iglesia de S. Francesco – Celebración Eucarística, presidida por
los frailes, animan el coro las voces blancas de la Escuela de
Música “Mille e una nota”, dirigida por el M° Francesca
Boccasanta.

horas 18,00 - 19,00

Plaza S.Rufo - Exhibiciόn del coro “Mama’s Soul Beats”; a
seguir espectáculo “Francesclown”

horas 18,30 - 19,30

Plaza Cesare Battisti y Catedral – La Parola cambia la vita,
testimonios de personas quienes el encuentro con la Palabra
les ha cambiado la vida

horas 18,30

Varias plazas de la ciudad – Musical itinerante a cargo de
Padre Renzo Cocchi

horas 19,00 - 20,00

Iglesia San Francesco – Concierto música clásica a cargo de
Talenti d’Arte”

horas 19,30 - 20,30

Catedral S. Maria – Liturgia de la Palabra, presidida por el
Obispo Mons. D. Pompili;
al final distribuciόn del texto del Evangelio según San Lucas
“Il Vangelo della Tenerezza” y encendido de la Estrella del
Este vista previa de “La Valle del Primo Presepe”.

horas 20,00

Calle San Francesco – Comedor Santa Chiara Cenas y ofreces
una comida a tu hermano

horas 21,00 - 22,00

Iglesia San Francesco “Preghiamo danzando” a cargo de la

Hermana Anna Nobili y la Holy dance
horas 21,00 - 22,00

Plaza San Francesco – “I segni del suo amore”, coreografía
sobre la experiencia de los estigmas de Francesco de Assisi, a
cargo de GFG Gruppo Francescano Giovani

Horas 21,00 - 23,00

Teatro Flavio Vespasiano – Espectáculo “La famiglia ieri,
oggi…sempre? Incontriamoci e parliamone”, con Flavio Insinna
y la Fraternidad Franciscana Interobedencial

horas 22,00 - 23,00

Orillas del río Velino – “I Giovani e la Parola che arde”, noche
de animaciόn bíblica alrededor de las hogueras, a cargo del
Obispo Mons. Domenico Pompili

horas 23,00

Calle San Francesco – Comedor Santa Chiara Amatriciana per
Amatrice, degustaciόn de pasta “all’amatriciana” y “alla gricia”

DOMINGO 14 de Octubre de 2018 – Mañana
horas 08,00 - 08,30

Iglesia S. Francesco – Laudes Matutinas, presididas por los
Frailes, anima el coro “Valle Santa”, dirigido por el M° Elio De
Francesco

horas 09,00

Varias plazas de la ciudad – Exhibiciόn itinerante de los
“Francesclown”, a cargo de la Asociaciόn “Francescani nel
Mondo”

horas 09,00

Plaza San Francesco - Inauguraciόn pabellón expositivo

horas 09,30 - 11,00

Plaza San Francesco – Mesa redonda “I Media e la famiglia, cosa
offrono, come interagire”, intervendrán:
Gianfranco Noferi, vice director Rai Cultura, responsable Rai
Scuola, Enrico Trasatti, information security manager, experto en
ciberacoso Gianluca Ricci, Presidente de la Asociaciόn “Cuore
Digitale” modera Giovan Battista Brunori, periodista TG2

horas 10,00 - 10,30

Edificio Vecchiarelli - Exhibiciόn del coro “Mama’s Soul Beats”

horas 10,00 - 12,00

Plaza San Francesco – Laboratorios de dibujos y manualidad a
cargo de la Asociaciόn “Francescani nel Mondo”

horas 10,30 - 11,30

Iglesia San Francesco – concierto de música clásica

horas 10,30 - 11,30

Iglesia San Domenico - Proyecciόn sobre – El Beato Contardo
Ferrini, terciario franciscano patrono de los juristas católicos, a
cargo de Alberto Di Giglio, cineasta y documentalista

horas 11,00 - 11,30

Edificio Vecchiarelli, Conferencia “I Luoghi di Francesco”, a
cargo de Jean Philippe Vaquier, profesor de marketing del turismo
en la Sabina Universitas

horas 11,30 - 12,00

Iglesia San Francesco – “ Il Crocifisso di San Damiano, lettura
dell’ icona”, a cargo de Padre Ezio Casella

horas 12,00 - 13,00

Iglesia

San Francesco - Celebraciόn eucarística, preside

el

Obispo Domenico Pompili, anima el Schola Cantorum “Chiesa di
Rieti”, dirigido por M° Barbara Fornara
horas 13,00 - 14,00

Comedor Santa Chiara – Almuerzas y ofreces una comida a tu
hermano

DOMINGO 14 de Octubre de 2018 – Tarde
horas 15,00 - 16,30

Iglesia San Francisco – Evento adicional
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CREDITS (translations)
Special thanks to:
Prof.ssa Simona Campochiaro, Prof.ssa Jessica Minichetti, Prof.ssa Annunziatina Sallusti – Istituto
Magistrale Elena Principessa di Napoli, Rieti

