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“Carisma & Creatividad” – un Congreso sobre patrimonio cultural
El 17 de febrero se realizó la conferencia de prensa para presentar el próximo
Congreso sobre el patrimonio cultural de los institutos religiosos. Catalogación,
gestión e innovación serán el centro de la reflexión. Los resultados preliminares
de un cuestionario enviado a las congregaciones religiosas y sociedades de vida
apostólica ya ofrecen una visión significativa de la situación actual: solo el 25%
tiene algún tipo de catálogo. Puede ver la conferencia de prensa aquí e inscribirse
al Congreso siguiendo este enlace.
Expo Dubai – Pabellón de la Santa Sede
El Pabellón de la Santa Sede en la Expo permanece abierto al público y contó con notables visitantes
con motivo del aniversario del Documento sobre la Fraternidad Humana (4 de febrero), con la
presencia del Card. Miguel Ángel Ayuso y miembros de la Comisión Superior para la Fraternidad
Humana. Quienes deseen realizar una visita virtual pueden vincularse al sitio web preparado para ello,
o descargar la aplicación (android) (apple). También ha aparecido una presentación en la revista
científica “Thema” (pdf). Se acercan las celebraciones por el National Day de la Santa Sede en la Expo
(19 de marzo).
Descanse en paz Mons. Fabio
El Dicasterio compartió el nacimiento de la morada celestial del
ex subsecretario y luego miembro Fabio Duque Jaramillo, o.f.m.
Conocido por el personal de Roma durante su estancia aquí
(1994-2003), fue un hombre que se distinguió por su buen humor
y su palabra cristiana siempre presente. Uno de los actuales
subsecretarios se unió a este luto, pudo estar presente en
Colombia y estará reflexionando extensamente sobre el legado de Fabio en nuestra revista.
Encuentro de Centros de Cultura
La UPAEP y el Dicasterio organizan, del 22 al 24
de febrero de 2022, el 17o Encuentro de Centros
de Cultura, que este año tiene como tema:
“Vocación al amor y los desafíos en la vivencia de la
masculinidad”. http://upaep.mx/centrosdecultura

Academias Pontificias
El 2 de febrero tuvo lugar la XXV Sesión Pública de las Academias
Pontificias, recordando la figura de Giovanni Battista De Rossi (18221894) y su contribución a la Arqueología cristiana. El Secretario de
Estado leyó un mensaje del Santo Padre. El premio principal de este
año fue para el profesor Győző Vörös, miembro de la Academia
Húngara de las Artes, por su proyecto sobre Las excavaciones arqueológicas
de Maqueronte [Carta del Santo Padre] [Video reportaje EWTN].

Los visitantes al Dicasterio incluyeron el embajador de Gabón, una delegación de la Universidad LMU
de Múnich y el comité encargado de la finalización de la construcción de la fachada principal de la
Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona.
Actividades de los Superiores
 El Cardenal Gianfranco Ravasi inauguró el XI Foro de la Academia
Pontificia de Teología con una charla sobre Nuevos Itinerarios para la Teología.
Habló en la Sesión Pública de las Academias Pontificias, y en los medios
populares se ha sentido su presencia como un seguidor atento de la música y
Portada de “Gente”
de Sanremo.
 Mons. Carlos Alberto de Pinho Moreira Azevedo ha estado presidiendo el comité promotor
que prepara el Congreso “Carisma & Creatividad”.
 Mons. Paul Tighe junto con sus equipos de trabajo enfocados en la Inteligencia Artificial se
prepara para las Jornadas Sociales Católicas Europeas (www.catholicsocialdays.eu ).
 Mons. Melchor Sánchez de Toca estuvo en Colombia para el funeral de Mons. Fabio Duque, el
12 de febrero. También estuvo en estrecho diálogo con el Comité Olímpico Internacional con
motivo del mensaje del Santo Padre a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Beijing
2022. Noticias, texto, video.
 Mons. Carlo Maria Polvani junto con su Consejo asesor ha desarrollado un plan de actividades
para el Atrio de los Gentiles.
“Signos” Quedan pocos días de la muestra realizada gracias al aporte de nuestra Consulta Femenil y
el Atrio de los Gentiles que se exhibe en el Museo di Roma, en el Palazzo Braschi. Cuarenta y dos
fotografías reveladas con un innovador método tecnológico de impresión que retratan el testimonio
de mujeres que han sufrido violencia doméstica.
Publicaciones
Ya se han publicado las Actas de un Congreso sobre música y están
disponibles en la editorial Aracne.
Y la última edición de nuestra revista ha sido enviada a los
suscriptores. La sección monográfica esta vez está dedicada a la
Inteligencia Artificial, abordando cuestiones de conciencia y
naturaleza humana, desafíos filosóficos, legales y éticos, y cómo
podemos vivir mejor la IA como sociedad.
En el horizonte
- 22-24 de febrero: “Vocación al amor y los desafíos en la vivencia de la masculinidad”. 17° Encuentro de
Centros de Cultura. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México.
- 23-24 de febrero: Il Secolo di Giovanni Battista de Rossi, Congreso, Roma. [información]
- 19 de marzo: National Day de la Santa Sede en la Expo de Dubai.
- 29 de marzo: Atrio de los Gentiles sobre “Impuestos equitativos” con la participación de Giuliano
Amato, Luca Antonini, Franco Gallo, Giuseppe Schlitzer y Gen. Marco Lainati.
- 4-5 de mayo: “Carismas y creatividad”. Congreso sobre el Patrimonio cultural de los Religiosos y los
Institutos de vida consagrada, Roma.
- 18 de mayo: Atrio de los Gentiles sobre Palabras y Significado, Ambrosetti, Milano.
Para mayor información sobre estos eventos consultar nuestra revista Culturas y Fe,
nuestra página web www.cultura.va o nuestras redes sociales.

