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BOLETÍN DEL DICASTERIO
¿Qué está pasando en la sección de Cultura del  Dicaster io?

Con frecuencia se envía un bolet ín c i rcular desde la sección de Cultura del  Dicaster io,  con
imágenes, not ic ias sobre c i tas,  conferencias y eventos,  y les cuenta a nuestros amigos lo
que ha estado sucediendo en el  Dicaster io.

LOS BOLETINES:

Octubre 25, 2022, n.  45

Junio 6,  2022, n.44

Abri l  7,  2022, n.43

Febrero 18, 2022, n.  42

Enero 25, 2022, n.41

Noviembre 29, 2021, n.40

Octubre 28, 2021, n.  39

Sept iembre 16, 2021, n.38

Jul io 7,  2021, n.37

Mayo 5,  2021, n.36

Marzo 25, 2021, n.  35 

Febrero 17, 2021, n.  34

Dec. 18, 2020, n.  33
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Noviembre 19, 2020, n.  32

Octubre 1,  2020, n.  31

Jul io 8,  2020, n.  30

Mayo 13, 2020, n.  29

Enero 23, 2020, n.28

Noviembre 19, 2019, n.  27

Octubre 4,  2019, n.  26

Junio 24, 2019, n.  25

9 Mayo 2019, n.  24

4 Marzo 2019 n.  23

9 Enero 2019 n.  22

10 Octubre 2018 n.  21

La mayor parte del  mater ia l  proviene de nuestras publ icaciones en redes sociales.
Pero como somos conscientes de que no todos los interesados en la cul tura están
completamente inmersos en eso, nos pareció út i l  tener estas dos páginas de información
regularmente disponibles.

En el  s iguiente enlace, puede suscr ib i rse a los bolet ines informat ivos.  SUSCRIBIR

Puede acceder al  bolet ín (n.1-20) en la página en inglés.

A circular newslet ter  is  sent out f rom the Dicastery f requent ly,  wi th images, news on
appointments,  conferences and events,  te l l ing our f r iends what has been happening at  the
Dicastery.

Most of  the mater ia l  comes from our social  media posts.  But as we are aware that not al l
those interested in cul ture are fu l ly  immersed therein,  we found i t  useful  to have these two
pages of  info regular ly avai lable.

You can access i t  v ia the l inks below:


