CARTA DE BUENAFUENTE. DÍA DE LA AMISTAD. 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE 2006

Los Amigos de Buenafuente os convocamos para que unáis vuestras ofrendas a las de Nabí Cabestany,
violonchelo, y de Leopoldo Erice Calvo-Sotelo, piano, el día 16 de septiembre de 2006, a las 5,30 de la
tarde, cuando hace treinta y tres años que Narciso Yepes, de cuya muerte se han cumplido nueve,
inició esta jornada que mantuvo hasta el fin de su vida.
Os adelantamos el programa que nos ofrecerán:

PROGRAMA
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata en Re Mayor, op. 102 nº 2 (1815)
Allegro con brio
Adagio con molto sentimento d’affetto
Allegro-Allegro fugato
Ignacio Yepes (1961)
Poema de Reconciliación (2001)

Sergei Rachmaninov (1873-1943)
Sonata en sol menor, op. 19 (1901)
Lento-Allegro moderato
Allegro scherzando
Andante
Allegro mosso
A las 7, 30 de la tarde celebraremos la Eucaristía de acción de gracias por los 50 años de profesión
religiosa de Sor Lucía. Con este motivo se ofrecerá al Monasterio de un Evangeliario en nombre de
todos los Amigos de Buenafuente.
El día 17, domingo, presidirá la celebración de la Eucaristía D. Antonio Cañizares, Cardenal de
Toledo, quien lleva incorporada en su escudo la cruz de Buenafuente, como amigo que es de este lugar
tan unido a su historia interior. Precisamente fue el Arzobispo de Toledo, D. Ximénez de Rada, quien
entregó a la comunidad cisterciense de monjas el dominio del coto redondo de Buenafuente, con sus

caminos y manantiales.
Os enviamos el texto de la Invocación que en nombre de los Amigos de Buenafuente hemos
pronunciado este año en la Misa del Peregrino de Santiago de Compostela, el día 26 de agosto.
El primer martes de octubre nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, en Madrid, para orar juntos.
Un abrazo y feliz principio de curso.
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