EMBAJADAS DE EL SALVADOR ANTE LA SANTA SEDE Y ANTE EL
GOBIERNO DE ITALIA CELEBRAN LA NAVIDAD JUNTO A LA
COMUNIDAD SALVADOREÑA RESIDENTE EN ROMA

El Embajador López, el Ministro Milla y
Monseñor Felicolo con el nacimiento de Llort

En un marco de gran fraternidad y alegría, la Embajada de El Salvador
ante la Santa Sede y la Embajada de El Salvador ante Italia con sede en
Roma, juntamente con la Comunidad Salvadoreña residente, celebraron el domingo 14 de
diciembre su festividad navideña en la Parroquia de San Giuseppe Moscati, tradicional lugar de reunión de los salvadoreños residentes
en esta ciudad.

Este particular evento contó con la presencia del Embajador Manuel
Aspecto general de la concurrencia
Roberto López y el Ministro Consejero Rogelio Atilio Milla por parte
en la celebración eucarística
de la Embajada ante la Santa Sede y del Lic. José Luis Funes, Primer
Secretario y Encargado de Asuntos Consulares de la Embajada ante
Italia. Tanto el Embajador López, como el Lic. Funes se dirigieron a
la concurrencia con palabras alusivas a la celebración.

Monseñor Pierpaolo Felicolo
durante la celebración

La celebración dio inicio con una Posada Navideña durante la cual se
realizaron cantos tradicionales antes de la adoración del pesebre, que
en este año esta constituido por la obra de Fernando Llort, ganadora
del segundo lugar en la exhibición internacional de nacimientos “100
Presepi” del año 2012 realizada en Roma.

Después dio inicio la Eucaristía que fue concelebrada por Monseñor Pierpaolo Felicolo, Director de la Oficina de los Migrantes del Vicariato de Roma y por el Padre Luca Pandolfi, Capellán
de los salvadoreños en Roma, quienes durante la homilía y al final de
la misa tuvieron mensajes de paz y fraternidad para con El Salvador y
para todos los connacionales.
Terminada la Eucaristía siguió un animado convivio en el cual como
tradicionalmente sucede, se degustaron platillos típicos salvadoreños y se bailó al ritmo
de la música tropical.
Como una participación especial en el convivio, este año se tuvo por primera vez la
presencia de un nutrido grupo de niños italianos pertenecientes a la parroquia de San
La presencia de los niños italianos
Giuseppe Moscati, los cuales disfrutaron
juntamente con los niños salvadoreños y con
toda la comunidad la especial alegría de esta fiesta, asimismo interpretaron cantos navideños italianos y posteriormente compartieron también la reventada de
las piñatas.

La alegría de las piñatas

Palabras de funcionarios a la
concurrencia

El momento de los regalos

Como acto final las Embajadas ante Italia y Santa Sede aportaron obsequios que fueron rifados entre los niños participantes aumentando así
la alegría y la hermandad entre la comunidad parroquial italiana y los
salvadoreños residentes.

