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El día 24 de mayo del presente año la
Representación Diplomática y Consular de la
República de El Salvador en la Federación de
Rusia celebró una misa en honor a la
beatificación de Monseñor Oscar Arnulfo Romero
y Galdámez, la cual tuvo lugar en la Catedral de
la Inmaculada Concepción de María de la ciudad
de Moscú.
En la celebración se contó con la participación
de la comunidad salvadoreña y latinoamericana
residente en Moscú, representantes del Cuerpo
Diplomático acreditado ante la Federación de
Rusia y representantes de organismos e instituciones del Gobierno de la Federación de Rusia.
La misa fue presidida por el Arzobispo de la ciudad de Moscú, Monseñor Paolo Pezzi, y por el Nuncio Apostólico acreditado ante la Federación de Rusia, Monseñor Ivan Jurkovic, y demás sacerdotes
latinoamericanos pertenecientes a la arquidiócesis. En su homilía, el Arzobispo Pezzi remarcó la
importancia de la vida de Monseñor Oscar Romero y su legado a la sociedad salvadoreña y al
mundo con su infatigable defensa por los pobres y denuncia de las injusticias cometidas contra los
fieles y sacerdotes en El Salvador.
Por su parte, la Embajadora de la República de El
Salvador en la Federación de Rusia, Claudia Ivette
Canjura de Centeno, dirigió unas palabras a los
asistentes, en las que retomó la carta enviada por
el Papa Francisco a la Arquidiócesis de San Salvador y además, señaló la vigencia de la palabra del
Obispo, Mártir y Beato Oscar Romero para el pueblo salvadoreño.
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Intercambio de jóvenes estudiantes del
Municipio de Panchimalco
En el período comprendido entre mayo y julio
del presente año, cuatro jóvenes procedentes
del Municipio de Panchimalco realizarán una curso de capacitación en pintura artística artesanal
en la Universidad Estatal de Gzhel.
Los jóvenes participaron el pasado 22 de mayo
en el Séptimo Festival Internacional de Cerámica
Artística organizado por la la Universidad Estatal
de Gzhel en el cual se desarrollaron exposiciones
de trabajos en ceramic, pintura y escultura, asi
como un concurso de obras a nivel profesional y
estudiantil.
En el marco de este festival, el joven salvadoreño Humberto Orlando Vásquez fue galardonado con
el primer lugar en la nominación de cerámica artística profesional.
Este intercambio ha sido organizado en el marco del Convenio de Hermanamiento suscrito en el
mes de mayo de 2014 entre la ciudad de Gzhelskoe y el Municipio de Panchimalco, con el fin de
fortalecer las relaciones culturales, educativas y económicas entre ambas localidades.

