Milàn, 4 de marzo 2010
RELACION ANUAL DE LAS ACTIVIDADES DEL COR DE MILAN
Durante èste año, la principal actividad del COR de Milán ha sido siguiendo la realización de
nuestro proyecto de biblioteca para niños y jóvenes “Mons. Romero” en Nueva Concepción,
Chalatenango, El Salvador, que ahora creció y se llama “Centro Cultural Y De Las Artes
Monseñor Romero” (CLAMOR).
Actividades que estamos apoyando:
a) Curso de dibujo y pintura, que en su primera etapa culmina en este mes de agosto. En
septiempre queremos iniciar la segunda estapa.
b) Curso de guitarra popular, con el maestro Saúl López.
c) Gestión de fondos para Curso de Pintura. Es un esfuerzo que hemos iniciado para ver
cómo accedemos a unos fondos que ha puesto a disposición Plan Internacional El Salvador.
d) Coordinación y gestión para implementar Curso de Danza Contemporánea
e) Asesoría para iniciar proceso de personería jurídica del Centro.
Para la implementación del proyecto realizamos riuniones informativas abiertas al público
sobre la situación actual de El Salvador con un mayor enfoque sobre los factores culturales,
para alcansar dicho objetivo durante el período de navidad organizamos la campaña “No
soloBiblioteca” la cual nos dió realmente buenos resultados.
Naturalme, otra fuente financiera de nuestra actividdades es el “Comercio Justo”, así como
también la venta de libros religiosos y sociales.
Como todos los años, organizamos el viaje a El Salvador (juntos a Pax Christi Italia) en el
período del aniversario de Mons. Romero, al cual estan partecipando mas de venti
personas.
Durante nuestra estadía en El Salvador visitamos y nos reunimos con la comunidad de
Nueva Copapayo, comunidad con la cual ya tenemos lazos de amistad y donde apoyamos
proyectos sanitarios y de agricoltura. Como siempre nos sorprende su sabiduría y claridad
con la que manifiestan sus ideas e ideales y como nos las transmiten.
Continuamos con el compromiso del mantenimiento y actualización de la página web, como
observatorio, www.sicsal.it/osservatorio.htm donde diariamente publicamos los artículos
que seleccionamos de la prensa y que mayormente son sobre la situación de El Salvador
siendo éste de nuestro mayor interés. Así como también la colaboración con Servicios
Koinonia para la publicación del servicio bíblico latinoamericano en italiano
www.sicsal.it/parola.htm.
Por último, compartimos que en estas semanas, en Italia, salió una nueva biografia de
Mons. Romero (Oscar A. Romero. Pastor de corderos y lobos) escrita por Alberto Vitali e
publicada da las Paulinas.
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