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La Carta Apostólica Scripturae Sacrae Affectus fue publicada el 30 de septiembre de 2020, marcando el 
XVI centenario de la muerte de San Jerónimo, una figura importante para este Dicasterio. El Cardenal 
Ravasi ha participado en la presentación de la carta con una serie de artículos y entrevistas: cf. Vatican 
News, L’Osservatore Romano, Avvenire, and Il Sole 24 Ore, destacando las características educativas, 
culturales y espirituales de este incansable estudiante y maestro de las Sagradas Escrituras. El texto 
completo de la carta papal se publica aquí. 
 
La subasta de beneficencia We Run Together organizada junto con nuestros socios Athletica Vaticana, 
Atrio de los Gentiles, Fiamme Gialle y Fidal-Lazio recaudó más de 100,000 euros, mismos que se han 
entregado ya al personal médico de las ciudades de Bérgamo y Brescia, en el norte de Italia. 

 

 

PRÓXIMAMENTE  

 

 La Consulta Femenil del Dicasterio 

Una Conferencia Internacional: Women Read Pope Francis, el 
miércoles 7 de octubre. Con aportaciones de Francesca Di 
Giovanni, Subsecretaria de la Secretaría de Estado, Beatrice 
Venezi, Directora de Orquesta y Shahrzad Houshmand Zadeh, 
Vicepresidenta de la Consulta Femenil del Dicasterio, el cual 
está organizando el seminario web. 

 

 

 El Atrio de los Gentiles tiene dos eventos en preparación. 

El documento de su Consulta Científica sobre “Economía y 
Demografía” se presentará en un webinar el 15 de octubre, y 

luego, el 22 de octubre, un Atrio 
sobre Moda y Estilo, Ética, 
Estética y Espiritualidad, el cual verá la ropa como un fenómeno 
cultural, bajo el título: “Para el hombre y su mujer, Dios hizo 
vestiduras con las que los vistió” (cf. www.cortiledeigentili.com). 

 
 La Pontificia Comisión de Arqueología Sagrada 

El 10 de octubre será el Tercer Día Anual de las Catacumbas. El 
programa de este año es una edición completamente digital, con el 
tema: “¡Qué Paraíso!” Un sitio web contiene ya materiales, incluso 
para que los niños descubran estas joyas ocultas de Roma (cf. 
www.giornatadellecatacombe.it). 

https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-09/papa-francesco-lettera-san-girolamo-bibbia-ravasi-prefazione.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-09/papa-francesco-lettera-san-girolamo-bibbia-ravasi-prefazione.html
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2020-09/come-una-biblioteca-di-cristo.html
https://www.avvenire.it/agora/pagine/girolamo-asceta-della-scrittura
http://www.cultura.va/content/cultura/it/organico/cardinale-presidente/texts/ilsole24ore/GIROLAMO.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20200930_scripturae-sacrae-affectus.html
https://www.charitystars.com/collection/we-run-together-it/closed
http://www.cultura.va/content/cultura/it/organico/consultaf/lettura.html
file:///C:/Users/Rouse.r/Desktop/Coms/www.cortiledeigentili.com
http://www.giornatadellecatacombe.it/
http://www.cultura.va/content/cultura/it/organico/consultaf/lettura.html
http://www.giornatadellecatacombe.it


Podemos anunciar la publicación de las Actas del Tercer Congreso de 
Música “Iglesia, música, intérpretes: un diálogo necesario” (Editorial 
Aracne). El volumen muestra cómo el arte del intérprete musical consiste 
en traducir con un nuevo espíritu personal lo que ya ha creado un 
compositor, dándole una nueva vitalidad en servicio de la comunidad. La 
colección de los artículos disponibles aquí, ilustra el enfoque hermenéutico 
primero en forma teórica, luego ofrece las propias experiencias de los 
diferentes expositores para hacer audible lo sagrado. 

Las suscripciones están abiertas para nuestra cuarta conferencia de 
música que tendrá lugar del 4 al 5 de febrero de 2021: Iglesia y música: textos 
y contextos. Para esta edición, debido a Covid-19, además de la participación 
presencial se ha introducido la participación en línea. 

 

En los reflectores los Centros Culturales Católicos (CCC) 

Inmersos en sus propios entornos, los CCC 
constituyen realidades inigualables capaces de 
promover la evangelización de la cultura y el 
diálogo intercultural e interreligioso. El 
Dicasterio está reviviendo sus contactos y 
comunicación con algunos CCC, utilizándolos 
como puntos de referencia para llegar a otros Centros existentes en todo el mundo. Esta Red 
Internacional de Centros Culturales Católicos (RICCC) cuenta ahora con un directorio actualizado. 
Conversaciones telefónicas y por video ya se han mantenido con algunos de ellos. El proyecto 
continuará con encuentros internacionales, ya sea en persona o virtualmente, para reflexionar y 
promover el diálogo intercultural e interreligioso muy necesario a nivel local.  

 
Otras noticias 

- Los Superiores han realizado numerosas presentaciones en línea durante este período. Señalamos 
en particular la intervención del Cardenal Ravasi para El Atrio de Francisco, el atrio realizado 
anualmente en Asís, este año dedicado al tema: “Más allá de las fronteras”. Y presentamos aquí el 
discurso de Mons. Paul Tighe en la Conferencia Annual de Medios de la Iglesia de EE. UU. 

- El 7 de septiembre, con la contribución del Dicasterio, fue presentado a la prensa en el Estadio 
Caracalla el folleto “Mettersi in Gioco”, que contiene las reflexiones del Papa Francisco sobre el 
deporte. Mientras tanto, el movimiento Sport at the Service of Humanity inicia una nueva etapa y 
está desarrollando una red de partners.  

- Entre los visitantes al Dicasterio se encuentran nuestro miembro, el Card. Hollerich, los 
embajadores de Japón y Croacia, y el Gral. Parrinello, quien vino a recibir el título honorífico 
pontificio de Commendatore dell’Ordine di San Gregorio Magno, en reconocimiento por su compromiso 
y generosidad apoyando nuestras iniciativas, especialmente en el ámbito del deporte. 

 

En el horizonte  

- 30 de septiembre a 1 de octubre de 2021: Congreso Internacional “Carismas y creatividad. Proyectos 
innovadores, catálogos y gestión del patrimonio cultural de las órdenes religiosas”. 

- Octubre de 2021 a marzo de 2022: Participación en la Expo Dubai. 
- 25 - 26 de noviembre de 2021: Conferencia sobre Dante, en Roma. 

Para mayor información sobre estos eventos consultar nuestra revista Culturas y Fe,  
nuestra página web www.cultura.va o nuestras redes sociales. 

http://www.aracneeditrice.it/index.php/pubblicazione.html?item=9788825534573
http://www.cultura.va/content/cultura/en/eventi/major/church_music_texts_contexts.html
http://www.cultura.va/content/cultura/en/eventi/major/church_music_texts_contexts.html
https://www.sanfrancescopatronoditalia.it/notizie/attualita/cortile-di-francesco-2020-ravasi--l-oltre-per-i-credenti-%C3%A8-dio--49421
https://youtu.be/8I--7Eocu9A
http://www.libreriaeditricevaticana.va/content/dam/libreriaeditricevaticana/Catalogo/Catalogo_2020%20(2).pdf
https://sportforhumanity.com/vie/
http://www.cultura.va/content/cultura/es/pub/rivista.html
http://www.cultura.va/
http://www.cultura.va/content/cultura/en/pub/pubblicazioni/musicinterpreti.html
http://www.cultura.va/content/cultura/es/collegamenti/ccc.html

