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CLERICUS CUP
 
VII EDICIÓN DEL TRADICIONAL TORNEO ROMANO

El 23 y 24 de febrero arranca el  t radic ional  campeonato de fútbol  de los seminar ios y
colegios Eclesiást icos de Roma denominado "Cler icus Cup",  una in ic iat iva organizada por
el  Centro Sport ivo I ta l iano con el  patrocinio del  Consejo Pont i f ic io para los Laicos,  del
Consejo Pont i f ic io de la Cul tura y de la Of ic ina para el  Deporte,  Tur ismo y Tiempo Libre
de la Conferencia Episcopal  I ta l iana.

En el  torneo part ic ipan 16 equipos que representan más de 50 países presentes entre
los alumnos de las universidades pont i f ic ias romanas. El  jueves 21 de febrero,  en el
North American Col lege, sede del  equipo vencedor de la pasada edic ión,  se presentó el
campeonato,  los equipos y las reglas que r igen esta s ingular compet ic ión deport iva.

El  Consejo Pont i f ic io de la Cul tura ha apoyado esta in ic iat iva dir ig ida a sacerdotes y
seminar istas,  que deberían ser los pr imeros promotores de una atención especial  a l
deporte como parte de la act iv idad evangel izadora y pastoral  de la Ig lesia.  El  campo
de juego es muchas veces un verdadero "atr io de los gent i les" donde es posible hacer
percibir  a lgo del  deseo de Dios que late en el  corazón del  hombre a quienes no part ic ipan
habi tualmente en la v ida de la Ig lesia.  Es un excelente instrumento format ivo que debería
estar presente en la v ida de los seminar ios y casas de formación de rel ig iosos y rel ig iosas.
Por el lo,  los part ic ipantes en esta edic ión,  además de entrenar y jugar,  dedicarán algún
momento a la ref lexión sobre el  potencial  educat ivo y evangel izador del  deporte.

En la página web de la compet ic ión,  www.cler icuscup. i t  se podrá seguir  semana tras
semana (con el  parón debido a la Sede Vacante y a la Pascua) el  resul tado de los
encuentros deport ivos.


