
 

 

 

Anunciar el Evangelio en el arte 
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Pietre Vive  



“Él es la piedra viva, desechada por los hombres, escogida y estimada por Dios; por eso, 
acercándoos a él, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de un templo 
espiritual” 
(1Pt 2, 4-5) 

 

 

 

“A través del arte la Iglesia explica, 
interpreta la Revelación” (Papa Francisco) 

 

 

  

 

“La belleza abraza los corazones fríos” 
(Alejandro Marmo) 

 

 

 



“Piedras Vivas” es una comunión de 
comunidades juveniles ignacianas. 
Nacen para ayudar a descubrir la 
belleza de la fe a quien visita una 
iglesia. A través de explicaciones 
histórico-artísticas y de otros 
momentos gratuitos de bienvenida, 
las “piedras vivas” restituyen a los 
grandes monumentos del arte 
cristiano su vocación originaria de 
acogida y espiritualidad. 

 

Ser parte activa de “Piedras Vivas” 
quiere decir: 

1. recibir una formación teológica e 
histórico-artística, 

2. hacer experiencia de oración y de 
comunidad, 

3. acoger a muchos turistas y 
curiosos que  buscan la Belleza. 



Comunidades de Piedras Vivas 

Bolonia (Santo Stefano, desde 2008): bo.pietrevive@gmail.com 
Bratislava (Cattedrale, desde 2012): pietrevive.bratislava@gmail.com 

Budapest (desde 2016): molnar.andras.jozsef@gmail.com 
Cagliari (San Michele, desde 2009): giuseppecorona9@gmail.com  
Florencia (Santissima Annunziata, desde 2013): pietrevive.firenze@gmail.com 
Génova (Il Gesù, desde 2010): trice.astrua@virgilio.it 
Liubliana (Catedral, desde 2016): sj.pavlic.marko@gmail.com  
Madrid (Hospital Beata María Ana, desde 2014): piedrasvivas.espania@gmail.com 
México D.F. (desde 2016): mluisarjm@hotmail.com 
Milán (Sant’Ambrogio, desde 2011): pietrevivemilano@gmail.com 
Módena (Catedral desde 2014, itinerante desde 2016): dalz891@hotmail.it  
Múnich (St. Michael, desde 2009):pietrevive.munich@gmail.com 
Nápoles (Gesù Nuovo, desde 2009): pietrevivenapoli@gmail.com 
Padua (Baptisterio, desde 2010): pietrevivepadova@gmail.com 
Palermo (Casa Professa, desde 2015): silviakant@gmail.com 
París (Saint Séverin, desde 2015): pierresvivantes.paris@gmail.com 
Pisa (Catedral, desde 2015): pietre-vive-pisa@googlegroups.com 
Praga (San Salvatore, desde 2011): pietrevivepraga@gmail.com 
Rávena (4 iglesias UNESCO, desde 2010): pietreviveravenna@gmail.com 
Roma (Il Gesù, Sant’Ignazio, desde 2008): pietreviverome@gmail.com 
Santiago de Chile (Cattedrale, desde 2015): piedrasvivas.santiago@gmail.com 
Siena (Cattedrale, desde 2016): pietrevivesiena@gmail.com 
Turín (San Lorenzo, desde 2013): pietrevivetorino@gmail.com 

Torun (Polonia) (desde 2016): agakar@poczta.onet.pl 
Valletta (Co-cattedrale San Giovanni, desde 2012): pietrevive.malta@gmail.com 

Varsovia (desde 2016): zuzanna.flisowska@op.pl  
Campos internacionales y fines de semana también en: Barcelona, Santiago de Compostela, Estrasburgo, Venecia.  

Síguenos en    “Pietre Vive”  

 

Formación, documentos, noticias, 

contactos y más en:  

http://pietrevive.altervista.org/ 
 

Si un pagano viene y te pide: 

"¡Muéstrame tu fe!", llévalo a 

la iglesia y muéstrale las 

decoraciones que la adornan 

y explícale las pinturas 

sagradas (San Juan 

Damasceno, s. VIII) 
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