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SUBASTA DE CARIDAD 

 

El 20 de mayo, en su primera reunión privada después del confinamiento, el Papa Francisco 
recibió representantes de We Run Together. Estos atletas debían organizar un evento donde los más 
rápidos competirían con los más lentos, y los más fuertes competirían junto a los más débiles en ayuda 
de los más pobres.  

 

Durante el encuentro, el Cardenal 
Ravasi presentó la Subasta de Caridad, 
donde todos los atletas y los 
administradores ahora están canalizando 
sus energías, con muchas estrellas famosas 
del deporte que donan sus materiales para 
la subasta. 

 

Ya se han recabado 68,000 euros 
para hospitales en ciudades del norte de 
Italia, de Bérgamo y de Brescia. 

 

La subasta se ha organizado en conjunto con nuestros socios Atlética Vaticana, Atrio de los 
Gentiles, Fiamme Gialle y Fidal-Lazio. 

 

Cada diez días se coloca un lote de premios para la subasta. 

La serie de subastas termina el 8 de agosto. 

Para participar: https://www.charitystars.com/collection/we-run-together-it 

 

 
 

 (Palabras del Santo Padre) 
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En Agenda 

Debido al Covid-19, las visitas al Dicasterio y los encuentros continúan 
siendo desaconsejados, mientras que la investigación, el estudio y la 
correspondencia, además de las reuniones virtuales y en línea, siguen siendo 
nuestro trabajo diario, en particular con respecto a las iniciativas que rodean el 
16º centenario de la muerte de San  Jerónimo y el 7º  de Dante Alighieri. 

En la fotografía arriba a la izquierda hay un detalle recientemente 
restaurado de las Catacumbas de Commodilla, que el Cardenal Ravasi pudo inaugurar en privado. Ahora 
las catacumbas ya han sido re-abiertas, con el debido respeto de las normas sanitarias. 
  Mirando hacia el futuro, se están considerando reuniones deportivas, 
eventos del Atrio de los Gentiles y reflexiones sobre el impacto digital, así 
como la participación en la EXPO Dubai 2021, la renovación de la red de 
Centros Culturales Católicos y una serie de encuentros en el campo de las 
artes, tales como el que vio a Ennio Morricone ofrecer al Papa Benedicto una 
partitura (imagen de la derecha).  

Programas también han sido definidos: para el 4 y 5 de febrero de 2021 
una conferencia de música sobre “Textos y contextos”. Y para el 30 de septiembre 
y 1 de octubre de 2021 “Carismas y creatividad. Proyectos innovadores, catálogos y 
gestión del patrimonio cultural de las órdenes religiosas”. 
 

 

Grupos de Consulta 

- El grupo de la Consulta Científica, que tiene su sede al interno del Atrio de los 
Gentiles, ha producido un documento: Pandemia e resilienza: Persona, comunità e 
modelli di sviluppo dopo la Covid-19.  

- Caminando sobre la delgada línea entre la señalización del vicio y la 
señalización de la virtud, el Grupo de la Consulta Juvenil está desplegando su 
respuesta a la ideología del egoísmo creando un blog multimedia: Voci del futuro.  

- El Grupo de la Consulta Femenina ha publicado una serie de reflexiones e 
intercambios sobre sus experiencias durante la pandemia. Tomando como 
punto de partida una línea del poema de Mariangela Gualtieri, 9 de marzo de 
2020, “È portentoso quello che succede” las reflexiones enriquecen mutuamente y a 
nosotros también con numerosos puntos de encuentro desde diversas 
perspectivas y experiencias.  

 

Revista: Culturas y Fe 

El volumen XXVIII, 2020, No 2 de nuestra revista ha sido enviado a los 
suscriptores. La sección monográfica aborda el tema de la digitalización, un 
proceso que parece estar llevando a la sociedad a enfrentar considerables 
consecuencias en múltiples áreas de la actividad humana. La posibilidad de 
traducir la información más diversa y compleja en números binarios ha llevado 
a las sociedades posmodernas hacia un cambio fuerte y, presumiblemente, 
duradero. En este número varios expertos reflexionan sobre este fenómeno, 
incluida una mirada a los aspectos técnicos de los desarrollos en inteligencia 
artificial, como el blockchain, y las nuevas técnicas de recombinación genética, 
como CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats). 

Para mayor información sobre estos eventos consultar nuestra revista Culturas y Fe,  
nuestra página web www.cultura.va o nuestras redes sociales. 
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