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EL TREN DE LOS NIÑOS, UN VIAJE A TRAVÉS DE LA BELLEZA

El 23 de junio 2013, unos 300 niños y acompañantes v ia jarán en uno de los t renes de al ta
velocidad FrecciaArgento ( f lecha de plata) en el  v ia je de la bel leza. Con sal ida en Mi lán,
y paradas intermedias en Bolonia y Florencia,  l legarán a la estación de tren del  Vat icano,
donde los niños saludarán al  Papa en el  momento del  Ángelus.

El  objet ivo de El tren de los niños, un viaje a través de la belleza ,  es promover la
exper iencia de la creat iv idad art íst ica,  dando a los niños la posibi l idad de part ic ipar en
una comunicación a t ravés del  lenguaje de las imágenes. En cada una de las etapas, los
niños vis i tarán la Catedral ,  como parte de la educación a la bel leza y al  esfuerzo de la
cooperación al  b ien común.

Durante el  v ia je,  se distr ibuirá mater ia l  educat ivo proporcionado por el  personal  de
Ferrovie del lo Stato ,  la compañía ferroviar ia i ta l iana. El atr io de los niños podrá contar
con la part ic ipación del  Hospi ta l  Infant i l  de Roma Bambino Gesù que dará una especial
bienvenida a los jóvenes viajeros,  procedentes de ambientes problemát icos,  muchos de
los cuales nunca han viajado en tren.

El  atr iode los Gent i les,  además de su tarea de favorecer el  d iá logo entre creyentes y no
creyentes adul tos,  a t ravés de este Atr io de los Niños, busca crear un espacio dedicado a
crear valores desde temprana edad, a t ravés de la enseñanza y la formación.
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