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Expo Dubai – Pabellón de la Santa Sede
El Pabellón de la Santa Sede en la Expo continua atrayendo la
atención. Los visitantes en el lugar son acompañados por un equipo
de animadores que han tomado muy en serio el lema de la Expo
“Profundizando la conexión” [servicio de video]. Hay fotos en nuestra
galería, y para aquellos que deseen realizar un recorrido virtual,
pueden visitar el sitio web o probar la aplicación (Android) (Apple). Exposición cedida por la Biblioteca
Se llevó a cabo un servicio musical navideño que incluyó un enlace Vaticana: "Códice Fibonacci"
en vivo desde Belén para la Misa y un video-mensaje del Card. Pietro Parolin. Se espera que
distinguidos personajes y autoridades asistan a la celebración para conmemorar el Documento
sobre la Fraternidad Humana (4 de febrero) y el Día Nacional de la Santa Sede en la Expo (19 de
marzo).
La Audioteca “Papa Francisco”
Tras la noticia de una visita privada realizada por Su Santidad a una tienda de
música local, el cardenal Gianfranco Ravasi publicó una foto de la audioteca
(izquierda) y concedió algunas entrevistas sobre su correspondencia habitual
sobre temas musicales con el Papa Francisco. La audioteca
alberga unos 2000 artefactos musicales, muchos donados por el
Papa: DVD, CD, LP, casetes, partituras, instrumentos e incluso
un manifiesto de ópera. Sobre el mismo tema, ya se han
publicado las Actas del congreso del año pasado sobre materias relacionadas con la
música y están disponibles en la editorial Aracne
“Signos”
Con la contribución de nuestra Consulta Femenil y el Atrio de los
Gentiles, en el Museo di Roma, Palazzo Braschi, hasta el 13 de marzo,
se exhibe una exposición compuesta por 42 fotografías, utilizando un
método tecnológico innovador de impresión, que retratan el
testimonio de mujeres que han sufrido violencia doméstica.
Se acerca el foro anual de la Academia
Pontificia de
Teología:
“Nuevos
itinerarios en
Teología: la
herencia del
siglo XX”
Enero 27-28,
2022.

Nuestro departamento para el Deporte
participó en el lanzamiento de una
Comunidad Digital Global (GDC), que
conecta organizaciones deportivas basadas
en la fe que
trabajan al
servicio de la
humanidad.
(Comunicado de
prensa)

Los visitantes al Dicasterio han incluido los obispos de España en visita Ad limina, los embajadores
de Irak, Mongolia, India, Moldavia y Armenia, el nuevo prefecto de la Congregación para el Clero
Mons. Lazzaro You Heung-sik, el ministro de cultura de Singapur, el consultor Antonio Spadaro, el
portavoz del Quirinale, una delegación interreligiosa de Azerbaiyán encabezada por el Jeque de la Junta
de Musulmanes del Cáucaso, la Unión de Budistas Italianos, nuestro ex-oficial ahora arzobispo
Gregorio Kovacs, el biógrafo papal Austen Ivereigh y la artista Eve Parnell.
 El Card. Gianfranco Ravasi presidió la presentación de los artículos robados recuperados de las
catacumbas (Vatican News) y ha estado involucrado en muchas iniciativas de los medios, tanto
durante el período de Navidad como en el programa de Rai TV, dedicado al Domingo de la Palabra
de Dios (Rai Replay).
 Mons. Paul Tighe habló, el 9 de diciembre, en “Nuevas Tecnologías para la Paz y el Desarrollo Humano
Integral” (video), encuentro cuya organización estuvo a cargo del Dicasterio para el Servicio del
Desarrollo Humano Integral, y el 16 de diciembre participó en una Mesa Redonda sobre Sinodalidad
en La Civiltà Cattolica.
 Mons. Carlos A. M. Azevedo habló, el 1 de diciembre, en el IX Congreso Internacional ReUSO y
el 21 de enero brindó la charla “Función pastoral y misión cultural de los archivos eclesiásticos” para abrir el
ciclo de conferencias Transmitir, Gestionar, Valorar organizado por la Fundación para el Patrimonio
Cultural Eclesiástico, Departamento de la Universidad Gregoriana, en colaboración con la
Asociación de Archivos Eclesiásticos y la Conferencia Episcopal Italiana.
 Mons. Melchor Sánchez de Toca participó en las reuniones preparatorias para el lanzamiento del
movimiento Deportes GCD, recibió a Monseñor Emmanuel Gobilliard, obispo delegado para el
deporte en Francia, y dirigió un servicio de oración en el Vaticano para Athletica Vaticana.
 Mons. Carlo Maria Polvani asistió a la inauguración de “El Jardín Invisible”, un proyecto del Atrio
de los Gentiles para niños con necesidades sensoriales en el Instituto S. Alessio, de Roma. Fue
nombrado miembro de la mesa directiva de Confagricoltura para los premios a proyectos de agricultura
socialmente sostenible y habló en la conferencia de prensa de la exposición “Signos”.
Revista “Culturas and Fe”
La última edición de nuestra revista se está enviando a nuestros suscriptores. La
sección monográfica esta vez está dedicada al tema de la Inteligencia Artificial,
analizando cuestiones de conciencia y naturaleza humana, desafíos filosóficos,
legales y éticos, y cómo podemos vivir mejor la IA como sociedad. También se
encuentran las habituales columnas del Atrio de los Gentiles, las Consultas Juvenil y
Femenil, los diversos Departamentos y las actividades regulares del Dicasterio.
En el horizonte:
- Febrero 1: Ceremonia de entrega de premios de las Academias Pontificias.
- Febrero 22-24: “Masculinidades: lo masculino entre paradojas y paradigmas”. 17° Encuentro de Centros de
Cultura. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México.
- Marzo 29: Atrio de los Gentiles sobre “Impuestos equitativos” con la participación de Giuliano Amato,
Luca Antonini, Franco Gallo, Giuseppe Schlitzer y Gen. Marco Lainati.
- Mayo 4-5: “Carismas y creatividad” , Conferencia sobre el Patrimonio cultural de los Religiosos y los
Institutos de vida consagrada, Roma.
Para mayor información sobre estos eventos consultar nuestra revista Culturas y Fe,
nuestra página web www.cultura.va o nuestras redes sociales.

