
Festival de la convivencia
La Federadón Facca organiza el
I Encuentro Cultural Cristiano

M.J.VELASCOWUNARESrenses, Miembros la Federa-
........... ." .................................~-". .... ción de Asociaciones Cultura-oros, aanzas y teatro se inclu-

les Cristianas de Andalucía ac-yeron en el programa del I En-
cuentro Cultural Cristiano, or-
ganizado por la Federación de
Asociaciones Culturales Cris-
tianas, celebrado, ayer, en el tea-
tro Cervantes. Una jornada que
sirvió para promover la convi-

tuaron como maestros de ce-
remonias en un día en el que
la religión y la tolerancia fue-
ron la nota dominante.

El presidente del colectivo,
Luis Guillermo Cortés, mostró
su satisfacción con el desarro-

vencia entre culturas, llo de la iniciativa y la acogida
La comunidad gitana de Li-
nares vivió, ayer, un día gran-
de en el Teatro Cervantes. Ce-
lebró el primer Encuentro
Cultural Cristiano, con motivo
del Año Europeo del Diálogo
Intercultural, una iniciativa de
la Unión Europea. Las iglesias
evangélicas de la eiudad, se
unieron para celebrar un acto
de convivencia en el principal
espacio escénico de los lino-

del público, que ocup6 todas las
localidades del teatro. "Se trata
de un día de convivencia y ale-
gña en el que reflejamos que Li-
nares es multicultural y racial",
aseguró. Él fue el encargado de
leer un manifiesto de diálogo
entre culturas, en el que se en-
fatizó la necesidad de la edu-
cación en el respeto a la diver-
sidad y la ayuda a los más des-
favorecidos. A continuación, un

grupo de niñas y jóvenes del
Centro Social de Arrayanes
subió a las tablas para ofrecer
una danza inspirada en la ale-
gña del pueblo de Israel des-
pués de su liberación. A conti-
nuación, el pastor Luis Cama-
cho tomó la palabra para pro-
mover el trabajo duro para con-
seguir una sociedad tolerante.

El cante tomó el protago-
nismo gracias a un festival de
coros en el que participaron fe-
ligreses de las iglesias de El
Cerro, Linares-Baeza, El Centro
y San Antonio, que ofrecieron
lo mejor de si mismos, en sus
eánticos a Dios y a favor de la
paz. Después, el teatro tomó el
relevo de la mano de los alum-

Todas las i.qlesias
evangélicas de la ciudad
participaron en un
emotivo festival de coros

nos de la Escuela Dominical de
Centro Social de Arrayanes,
que representaron "Sus bcn-
ditas manos". Las mujeres to-
maron el relevo para poner en
escena "El ejército de Jehová".
En ambas historias, basadas en
relatos bíblicos, estuvo pre-
sente un claro mensaje: la uni-
dad de la familia. Además, en
sus moralejas se habló de los
desastres que puede provocar
la droga en la vida de los jó-
venes. Después de una emoti-
va despedida, los asistentes re-
gresaron a sus casas con la sen-
sación de haber acudido a una
velada especial.

Entre las actividades que re-
gularmente organiza la Fede-
ración de Asociaeiones Cultu-
rales Cristianas de Andalucía
están los programas de pre-
vención comunitaria en drogo-
dependencias, de inserción so-
cial y laborar para mujeres gi-
ranas, de dinamización y aten-
ción ajóvenes con problemas y
de promoción del voluntariado.
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