Como se anunció durante la conferencia "El perfume de la integración" el 21 de marzo, le
informamos que el 29.03.2019 procedimos a enviar la "Flor de integración" al Santo Padre,
acompañada de una carta de acompañamiento que le enviamos copiar.
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Su santidad
Es un privilegio y un gran honor para mí poder recurrir a usted, modelo y fuente de inspiración para
mi trabajo personal y para las iniciativas de la organización sin fines de lucro que presido, Change
Destiny.
Esta organización sin fines de lucro encontró en la Encíclica Laudato Sì el elemento vital necesario
para continuar el difícil camino del voluntariado para proteger el Hogar Común y todas sus Criaturas.
El 21 de marzo, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial,
durante la conferencia "El perfume de la integración", celebrada en la biblioteca del Convento de los
Frailes Capuchinos de S. Antonio en Lamezia Terme, se presentó oficialmente el Símbolo de
Integración, que yo mismo ideé con la esperanza de que sea adoptado universalmente, promoviendo el
diálogo entre los pueblos del mundo, todos iguales ante Dios y merecedores de los mismos derechos.
El 21 de marzo, que tradicionalmente marca el comienzo de la primavera, en Change Destiny hicimos
que la Flor de la Integración "floreciera", que está compuesta de 5 pétalos blancos, como 5 dedos en
una mano, que incluyen, incluyen y protegen el pistilo negro, lleno de un polen muy precioso que hace
que la flor sea fructífera en su totalidad y se deposita en los pétalos dejando su propia huella y
enriqueciendo su fragancia.
Con humildad y respeto, le enviamos una Flor de Integración, bendecida por nuestro Obispo S.E.
Arzobispo Luigi Antonio Cantafora.
Animo sinceramente a todos y cada uno de los miembros y voluntarios de Change Destiny a continuar
su ardua peregrinación con la Fuerza de la Fe.
Con estima y cariño inmenso
La doctora Angela E.M. Morabito
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