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DEPORTE AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD
Conferencia sobre Fe y Deporte en el  Vat icano, 5-7 Octubre 2016

CONFERENCIA GLOBAL SOBRE FE Y DEPORTE

VATICANO, Octubre 5-7,  2016

Con la bendic ión de Su Sant idad el  Papa Francisco, el  Vat icano será el  anf i t r ión  de la
pr imera Conferencia mundial  sobre Fe y Deporte,  l lamada “Deporte al  servicio de la
humanidad” del  5 al  7 de octubre de 2016.

    El  objet ivo de la Conferencia es crear un lugar donde los l íderes de opinión
de di ferentes credos rel ig iosos, deport istas,  empresar ios,  académicos y medios de
comunicación, puedan dialogar sobre cómo la fe y el  deporte pueden trabajar juntos para
servir  mejor a la humanidad.

    La fe rel ig iosa y el  deporte son motores fundamentales de la sociedad global .  Ambos
comparten un propósi to común en la promoción de los valores humanos y ambos t ienen un
rol  importante para l levar a cabo. La Conferencia pretende anal izar cómo la fe y el  deporte
pueden aprovechar su gran inf luencia para promover los valore posi t ivos,  para inspirar a
la juventud y hacer contr ibuciones para mejorar la humanidad.

    Las Naciones Unidas y el  Comité Olímpico Internacional  han expresado su apoyo a la
Conferencia.  La ceremonia de apertura es la tarde del  miércoles 5 de octubre de 2016 en
el  Aula Pablo VI del  Vat icano, que será presidida por Su Sant idad el  Papa Francisco ,  con
el  secretar io general  de la ONU, Ban Ki-moon y el  presidente del  COI,  Thomas Bach ,
como invi tados especiales.

    La reunión de tres días cont inuará en el  Aula del  Sínodo los días  6 y 7 de
octubre donde part ic iparán invi tados especiales,  con sesiones temát icas y sesiones
plenar ias.  Se prevé publ icar una Declaración f inal .

    Los preparat ivos de esta Conferencia de desarrol lan bajo la dirección del  cardenal
Gianfranco Ravasi ,  presidente del  Consejo Pont i f ic io de la Cul tura,  quien recibió a
personal idades inf luyentes en el  pasado mes de sept iembre de 2015 que ayudaron a dar
forma a la agenda de la próxima Conferencia en 2016.
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    Para obtener más información, contactar a Mons. Melchor Sánchez de Toca y
Alameda ,  Subsecretar io del  Consejo Pont i f ic io de la Cul tura,  en sport@cultura.va
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