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1OO ANIVERSARIO
LUIS PINILLA

A lo largo de su vida,
como seglar cristiano,

entregó su vida arriesgadamente,
al despertar de la persona, de los jóvenes

y los pobres

eomunidad Misién Juventud
Fundacién tuis Pinil la Soliveres



Queridos amigos y cotaboradores:

La Comunidad Misión Juventud y [a
Fundación Luis Pinitta Soliveres, se han
propuesto conjuntamente celebrar e[
décimo aniversario del fattecimiento de
Luis Pini[[a, acaecido et 7 de mayo de
2004.

Diez años es sotamente un número
simbótico, pero es [a ocasión de
encontrarnos quienes, como decimos
en los estatutos de [a fundación, en Ia
segundo mitad del síglo XX, muchas
personas y jóvenes de diversas capos
sociales recibimos y aprendimos del
testimonio vital de Luís..

Encontrarnos para agradecer, permane-
cer en [a brecha de [o que Luis creyó, y
seguir apoyando, sobre todo, a los
jóvenes a quienes tanto dedicó su vida.

Hoy, en [as circunstancias que nos toca
vivir, parece particutarmente importan-
te evocar [a Memoria de personas que
puedan ser referentes, en [o personat,
social y espiritual como Luis fue para
muchos de nosotros.

Vamos a evocarto de diversas maneras
como indicamos en e[ programa de
actos de [a cetebración det décimo
aniversario, con [a itusión de despertar
en nosotros y en ta sociedad e[ ánimo,
los vatores, [a sonrisa, la cercanía, [a
entrega, en definitiva e[ espíritu y amor
que orientó su vida.

PROGRAAAA GENEML

I I de mayo de 2013:
INAUGURACION

Vitlaverde Atto (Madrid)

Verano 201 3:
ENCUENTROS

Anzánigo, Andalucía, etc.

Noviembre 2013:
ACTO ACADEMICO

Madrid.

Febrero 2014:
ACTO ACADEMICO

Taragoza,

Mayo 2014:
CLAUSURA
Taragoza.

Otras actividades que se están preparan-
do:

/ Pubticación de una biografía de Luis;
/ Representación de musical juvenit

sobre su vida;
/ Exposición votante;
./ Convocatoria de premio de investiga-

ción;
{ Recogida de testimonios, cartas y

documentos sobre [a persona y vida
de Luis.

Cada una de las actividodes será
onunciada con su programa especí-
fico.


