
 

 

Qué ha estado sucediendo en el Consejo Pontificio de la Cultura 
Boletín Circular, N. 25 (Junio 24, 2019) 

Pabellón de la Santa Sede en la Expo de Beijing   
  

El Pabellón de la Santa Sede en la EXPO de 
Horticultura de Beijing permanece abierto hasta el 7 
de octubre de 2019. El tema elegido, Home of Hearts 
(Casa de Corazones), parece muy apropiado para los 
miles de visitantes, en su mayoría no solo chinos, que 
se reúnen allí todos los días. 

 
El Vice-Comisario, Monseñor Trafny, escribió este 
artículo para L’Osservatore Romano mientras realiza los 
preparativos para el Día Nacional de la Santa Sede el 
14 de septiembre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
El Tren de los Niños 

 
La séptima edición del Tren de los Niños llegó al Vaticano, el 
8 de junio, bajo el título “Un puente de oro – un mar de luz” 
con niños italianos que vinieron en barco y tren para saludar al 
Santo Padre. Las reflexiones se centraron en el tema de 
construir puentes para superar el aislamiento, un proyecto para 
estos niños que han sufrido debido a las inundaciones en 
Cerdeña y el colapso de un puente en Génova. 

 

 

 

También estuvieron presentes algunos niños de 

Nápoles que participan en un proyecto de Mascalzone 

Latino Sailing School que les ofrece un camino para un 

empleo digno en el mar.  

 

Haga clic aquí para ver un video del día o para leer la 

sesión de preguntas y respuestas del Santo Padre con 

los niños. 

https://youtu.be/S7WgVh023D4
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/june/documents/papa-francesco_20190608_treno-deibambini.html
http://www.cultura.va/content/cultura/en/eventi/major/expobeijing.html
http://www.cultura.va/content/cultura/en/eventi/major/expobeijing.html
https://www.cortiledeigentili.com/incontro-papa-francesco-con-piccoli-treno-dei-bambini/
https://www.cortiledeigentili.com/incontro-papa-francesco-con-piccoli-treno-dei-bambini/


 

 

Una tercera Conferencia de Música de la Iglesia 
 

Están en marcha los preparativos para la III Conferencia Internacional de Música que 
tendrá lugar en Roma y el Vaticano los días 7 al 9 de noviembre de 2019. El tema es 
La Iglesia, Música, Intérpretes: un diálogo necesario, facilitando la exploración a algunas de 
las personas e instituciones que están llamadas a realizar e interpretar esta forma de 
arte particular. Entre los temas se encuentran la vocación del intérprete musical, 
instrumentos en la composición de música sacra, estilos compositivos, partituras e 
improvisación, técnicas vocales y una mirada a la interculturalidad. Para registrarse 
pulsar aquí. 

 

Visitas al Dicasterio 
 

Entre muchos otros, los visitantes han incluido grupos de obispos de Argentina, Filipinas y Angola en 
visita Ad limina, el ministro de Cultura de Polonia con quien se firmó un acuerdo de entendimiento, el 
ministro de Cultura de Alemania, los embajadores de Francia, Holanda y Eslovenia, un grupo de sacerdotes 
ortodoxos rusos, los miembros de la Asociación de Colegios y Universidades Católicas, el escritor irlandés 
Colm Toibin y representantes de la Universidad de Georgetown, de la Universidad Católica de Australia  
y de St. Paul en Minneapolis. 

 

Otros compromisos de los Superiores 

- Desde el último boletín, el Cardenal Ravasi participó en un debate en el Día de Europa (9 de mayo) 
sobre Diferentes Recuerdos, Futuro Común, en un diálogo con M° Zubin Mehta en La Scala en Milán (17 
de mayo). Estuvo en la Universidad Comillas de Madrid para hablar sobre “Transhumano o Posthumano, 
siempre y cuando sea humano. Más allá de Golem”(Avvenire). También habló en las Conversaciones en el Palacio 
de España con el escritor Javier Cercas, donde el tema del diálogo fue: “Literatura y religión: dos 
experiencias personales”. Le concedió una significativa entrevista a Aldo Cazzullo del periódico Il 
Corriere. Y sus recensiones semanales de libros continúan publicándose aquí. 

 
- El Delegado, el Obispo Azevedo, ha presentado su último volumen: Moinho da Memória – História, 

Religião e Política, con la Editorial Paulus, y estuvo en Portugal para hablar sobre el poeta Daniel Faria, 
el último poeta místico del siglo XX. 

 
- El Secretario, el Obispo Tighe, estuvo en Estrasburgo para una reunión del Consejo de Europa y ha 

estado desarrollando, en coordinación con el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, un 
Congreso Internacional sobre Inteligencia Artificial. También pronunció una charla durante la 
Conferencia de Sociólogos Culturas de Incredulidad celebrada en la Universidad Gregoriana. 

 
- El Subsecretario, Mons. Sánchez de Toca, asistió a los Juegos de los Pequeños Estados de Europa en 

Montenegro, acompañando la delegación de “Athletica Vaticana”. 

 

Revista: Culturas y Fe 

La próxima edición de nuestra revista Culturas y Fe está dedicada a temas musicales. 
Ahora se ha impreso y debe llegar a nuestros suscriptores en las próximas semanas. 
Incluye análisis de la religión en la música pop, reflexiones sobre la oración y la salmodia, 
el lugar físico de la música en la iglesia, reflexiones sobre la música y la eternidad, la 
liturgia y mucho más. 

 
 
 

Material adicional sobre estos eventos puede ser encontrado en nuestra revista Culturas y Fe,  
publicada tres veces al año, o en nuestra página www.cultura.va, o en nuestras redes sociales. 

http://www.cultura.va/content/cultura/en/eventi/major/churchmusicinterpreters.html
https://www.avvenire.it/agora/pagine/trans-o-post-purch-resti-umano
https://www.corriere.it/digital-edition/CORRIEREFC_NAZIONALE_WEB/2019/06/16/30/psventolarep-pil-spancrocefissospanp-prituale-magicop_U31201561435905z0G.shtml
http://www.cultura.va/content/cultura/it/organico/cardinale-presidente/texts/ilsole24ore.html
http://www.cultura.va/
http://www.cultura.va/content/cultura/en/eventi/major/churchmusicinterpreters.html
http://www.cultura.va/content/cultura/es/pub/rivista.html

