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Carta Circular, Nº 33 (18 Dic. 2020) 

 

El IV Congreso Internacional de Música, programado del 4 al 5 febrero 

2021, se traslada enteramente en línea.  

Un amplio espectro de relatores abordará cuestiones como el texto y la 

traducción, las formas litúrgicas, la naturaleza del lenguaje y la música, cantatas 

y dramas, lenguaje no verbal, sentido y significado, inculturación, inspiración y 

comprensión de nuestra corporalidad. Programa e inscripciones aquí 

 

Consulta Femenina: Se mantiene el interés acerca de nuestra Consulta Femenina, especialmente 

desde que el Papa Francisco enviara un espléndido mensaje de apertura para la serie de 

“Webinars” Las mujeres leen al Papa Francisco. Ponemos a disposición de nuestros lectores estos 

diálogos (haga click en las imágenes para acceder, diálogos en inglés e italiano).  

Uno trata acerca del Racismo y el otro es una reflexión sobre Evangelii Gaudium inspirado en 

Hildegarda de Bingen. 

Racismo      Evangelii Gaudium 

 

 

 

El Atrio de los Gentiles  

En este período de adaptación, el Atrio sigue con su proceso de revisión según 
tres ejes: Discernir, Afinar, Decidir. Han creado una votación popular para 
escoger los futuros temas de discusión:  < Votar aquí (solo italiano) > 

 Mujer/Moda: Ética y Estética 

 El Misterio del Mal/ La Divina Comedia 

 Fe y Superstición / Amor Sacro, Amor Profano 

 Enigmas y Lenguaje / Alimento y Cultura 
Felicitamos al Atrio por haber obtenido una beca para el Proyecto de Investigación sobre la 
gestión mixta on-line/presencial de eventos y estrategias comunicativas en el ámbito de las 
humanidades. 

http://www.cultura.va/content/cultura/en/eventi/major/church_music_texts_contexts.html
http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20201007_messaggio-consultafemminile-cultura.html
https://www.cortiledeigentili.com/
https://youtu.be/4NV-ShmX2bY
http://www.cortiledeigentili.com
https://youtu.be/HgC2QvXuAVk?t=8


 

 

Patrimonio Cultural: Con vistas al Congreso “Carisma y Creatividad”, se ha 

lanzado una invitación a enviar trabajos sobre el patrimonio cultural de las 

comunidades de vida consagrada. Se trata de consolidar y hacer más efectivas 

la actuaciones de protección y valorización del patrimonio cultural confiado a 

las comunidades religiosas.  Descargar invitación 

Ciencia: Ha comenzado una serie de “webinars” Colmar el hueco entre 

ciencia y fe. Se centra en las áreas donde convergen humanidades y 

ciencias naturales. Puede seguir aquí la primera serie, con el papel 

destacado de nuestro Consultor, P. Kevin Fitzgerald, SJ.  

Deporte al Servicio de la Humanidad anuncia el lanzamiento de un 

nuevo podcast Live Like You Play. La newsletter de diciembre recoge 

mensajes de paz de diferentes líderes religiosos, con una felicitación 

para este final de año 2020. 

Actividades de los superiores:   

 Además de asistir al Consistorio y a numerosas entrevistas y participar en numerosas 

conferencias en línea, el Cardenal Ravasi ha mantenido delicadas 

conversaciones con los Embajadores de Armenia y Azerbaiyán, así 

como con el Arzobispo armenio Barsamian. Ha recibido la visita 

de los Embajadores de la República Dominicana y de Alemania, 

quien generosamente donó al dicasterio un árbol de navidad. 

Mantiene su campaña de sensibilización e inclusión a través de sus 

columnas #parole_di_donne y #pensierigiovani. 

 Mons. Carlos Azevedo ha publicado unas reflexiones acerca del 

mensaje apocalíptico de consolación y la pandemia [italiano], 

Fraternidad Humana y Fragilidad [portugués] y la desnudez de la 

navidad [portugués].  

 Mons. Paul Tighe ha sido nombrado miembro del Human Technology Lab, Università 

Cattolica del Sacro Cuore. Continúa las conversaciones con Santa Clara University y un grupo 

de teólogos y filósofos, para explorar las implicaciones éticas de la inteligencia artificial. 

 El Subsecretario Adjunto, Mons. Carlo Maria Polvani intervino en un seminario de estudio en 

la Universidad Lateranense en época de crisis y la Fratelli Tutti (Video).  

Al horizonte 

4-5 Feb. 2021: Iglesia y Música: Texto y Contextos, IV Congreso Internacional de Música (online) 

30 Sept. - 1 Oct. 2021: Carisma y Creatividad. Innovación, catalogación y gestión del patrimonio cultural de 

los institutos de vida consagrada, Congreso Internacional, Roma 

De Oct. 2021 a Marzo 2022: Expo Internacional, Dubai 

10-13 Nov. 2021: Asamblea Plenaria, Repensar la Antropología en una época de transición, Roma 

Nov. 25-26, 2021: Congreso Internacional sobre Dante, Roma 

Para más información, consulte nuestra revista Culturas y Fe,  

nuestra página web www.cultura.va, y redes sociales. 

http://www.cultura.va/content/cultura/en/eventi/major/carismaecreativita/call.html
http://www.cultura.va/content/cultura/en/dipartimenti/scienza-e-fede/bridge.html
https://sportforhumanity.com/live-like-you-play-with-david-eades/
https://sportforhumanity.com/
https://twitter.com/hashtag/parole_di_donne?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/pensierigiovani?src=hashtag_click
http://www.cultura.va/content/cultura/it/organico/delegato/pandemiesperanza.html
http://cazevedo.pt/?p=304
https://www.facebook.com/carlos.azevedo.564
https://youtu.be/q8rensYY2Rk?t=7476
http://www.cultura.va/content/cultura/en/eventi/major/church_music_texts_contexts.html
http://www.cultura.va/content/cultura/es/eventi/major/carismaecreativita.html
http://www.cultura.va/content/cultura/es/pub/rivista.html
http://www.cultura.va/
http://www.cultura.va/content/cultura/en/dipartimenti/scienza-e-fede/bridge.html
http://www.cultura.va/content/cultura/es/eventi/major/carismaecreativita.html
https://sportforhumanity.com/live-like-you-play-with-david-eades/

