“Hermano Animal” - Informe del evento religioso-animal - 17 de enero de 2020
(Enviado al Movimiento Católico Climático Global)

Un gran grupo de personas, acompañado por sus animales, se
reunió en la tarde del viernes 17 de enero en el Santuario
Mariano de Dipodi, para participar en la primera edición del
evento animal-religioso "Hermano
Animal", organizado por Change
Destiny No Profit.
El Rector del Santuario, Don Antonio
Astorino, recibió a los fieles con
alegría y comenzó la función,
celebrada por el Obispo de Lamezia
Terme Mons. Giuseppe Schillaci.
Oración, reflexión y atención a los
Hermanos Animales en el día
dedicado a S. Antonio Abate, su
protector, un santo egipcio, ermitaño, inventor del monacato
cristiano, modelo de fe y testimonio sobre el cuidado que cada
cristiano debe tener hacia cada criatura, como lo indica la
Encíclica Laudato Sì.
Un breve discurso lleno de emoción del presidente de Change
Destiny, la antropóloga Angela E.M. Morabito, quien en su
papel de Laudato Sì Animator para el Movimiento Católico
Climático Global, instó a los presentes a amar a sus Animales
como hermanos y se los
dio al Obispo Schillaci,
el "palo de S. Antonio
Abate", enriquecido por
la campana que aparece
en
todas
las
representaciones
del
Santo y por una piedra
de color verde, una
especie de ojo sobre el
medio ambiente.
La obra fue encargada por Change Destiny al colectivo artístico
internacional "White Angel", "un palo de madera de castaño que

simboliza la fuerza y la humildad, las características que posee
nuestro Obispo", estas son las palabras del antropólogo Morabito
a la entrega.
El momento de la bendición de los Animales fue experimentado
con gran implicación por parte de la gente, también de Catanzaro
y otros centros cercanos, por algunos políticos locales, por los
guardias del ecozoofile, pero sobre todo por los verdaderos
protagonistas del partido, los Animales, quienes transmitieron a
todos su euforia contagiosa.
La distribución de galletas de S. Antonio Abate, hecha con cuidado

por las abuelas de Dipodi, ha con alegría concluyó esta primera cita
de Hermano Animal.
En una tarde fría pero soleada de enero, tuvo lugar un milagro en el
Santuario Dipodi: la relación humano-animal, bendecida por Dios,
fue recordada y reafirmada con fuerza por la bendición del Obispo
Schillaci, un evento que adquiere aún más significado en un
momento en que desafortunadamente las atrocidades en nuestros
Animal Brothers se han convertido en una práctica frecuente e
inaceptable.

