Lanzan en
n You Tube prrograma dedicado a la Sem
mana Santa e n Jerusalén

3 Abr. 09 / 05
5:24 am (ACI) .‐ Designio Media,
M
una ini ciativa de laiccos de diversaas nacionalidades,
ROMA, 03
ha lanzado a través del portal de Yo
ou Tube el pro
ograma "¡Ábrrete Cielo!", ccon el objetivvo de brindar a los
fieles un espacio
e
de reflexión y de acompañamie
a
ento a Jesús ""día a día, dessde su entrad
da a Jerusalén
n en
el dominggo de Ramos hasta el domingo de Resurrección".

c
en esta generación
g
significa hacer presente la oobra de Dios en la Historiaa. Dios no es u
un
"Abrir el cielo
dato abstracto. Dios ess aquél que se
e ha dado a conocer
c
por s us obras y en
ncarnado en ssu Hijo Jesucrristo,
nos revelaa a los hombrres el conteniido de la existtencia", expli ca el sitio weeb de la produ
uctora.

erie consta de
e ocho prograamas de meddia hora cada uno y permitte a los cristiaanos
Según se informó, la se
"peregrinar y conocer los lugares qu
ue han sido te
estigos de la vvida de Jesuccristo". En esee sentido,
destacaro
on la próxima visita del Pap
pa Benedicto XVI a Tierra SSanta porquee constituye "el encuentro con
nuestras raíces
r
más ge
enuinas".

t
de
d cristianos que
q ofrece "¡Ábrete Cielo!!" se destaca la vida de Jossé, "un católicco
Entre los testimonios
que vive con
c su familiaa en Belén y que
q a pesar de
e las dificulta des permaneece por amor a sus raíces d
de
fe".

ete Cielo!" se transmitirá por televisión en los Estado
os Unidos y en diversos varios
Se informó que "¡Ábre
países de América Latina, como Rep
pública Dominicana, Perú, Chile y Argen
ntina.

ma puede serr visto en http
p://www.youtube.com/AB
BRETECIELO
El program

esigniomedia.org/
Más inforrmación en htttp://www.de

