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Otras noticias

Concierto de Navidad en el Vaticano

El sábado 14 de diciembre se celebrará en la Sala Pablo VI del Vaticano la 27ª edición del Concierto de
Navidad en el Vaticano, organizado por la Congregación para la Educación Católica y en ayuda de las Misiones
Don Bosco Valdocco Onlus y de la Fundación Pontificia Scholas Occurrentes.

Este año, el evento relanza el compromiso del Papa Francisco con la Amazonia, a la que está dedicado el
Sínodo en curso. En efecto, las organizaciones que promueven el Concierto, se unen a salvaguardia de la
Amazonía y de los pueblos indígenas. En el marco de un proyecto común de caridad - "Hagamos red por la
Amazonía" – habrá dos intervenciones específicas, a cuya realización todos pueden contribuir a través de
donaciones llamando al  número italiano de teléfono solidario 45530, activo del 2 de noviembre al 31 de
diciembre.

El objetivo de Scholas Occurrentes es sensibilizar a los alumnos de las 450.000 escuelas repartidas por todo el
mundo y pertenecientes a la plataforma social Scholas.social,  para promover en las escuelas actividades de
reforestación y contribuir,  siguiendo el ejemplo de las poblaciones originarias de la Amazonía, a la
reconstrucción de relaciones armoniosas con la naturaleza y entre los hombres, realizando intercambios entre
los estudiantes y de participación entre las escuelas.

El objetivo de la acción salesiana es, en cambio, preservar la presencia, la tradición y la cultura de la población
indígena en el distrito de Lauaretê, en el noroeste de la Amazonía brasileña, en la frontera con Colombia, un
lugar lejos de todo y muy a menudo olvidado por las instituciones políticas y sociales. En esta zona, donde las
condiciones sociales y sanitarias ya son precarias, se extiende el comercio ilegal de alcohol, con el consiguiente
aumento de la violencia, el robo y los asesinatos, especialmente entre los menores. Los Salesianos, que
ayudan diariamente a menores en situación de riesgo, quieren proporcionarlesun lugar protegido donde vivir.

Los artistas que han dado su adhesión al concierto gozan de gran prestigio internacional: Lionel Richie de
Estados Unidos, Bonnie Tyler de Gales, Susan Boyle de Escocia, y de Italia Elisa, Simone Cristicchi, Fabio
Rovazzi, Noemi, Davide Merlini, el guitarrista Giorgio Albiani y el tenor Fabio Armiliato.



La Orquesta será la Orquesta de Cinema Italiano dirigida  por el Maestro Renato Serio y el Maestro Adriano
Pennino. También habrá un coro de Gospel de los Estados Unidos, la Banda del Cuerpo de la Gendarmería
Vaticana, el Pequeño Coro Le Dolci Note y el grupo vocalista de la Art Voice Academy.

Las entradas se pueden comprar en línea en www.concertodinatale.it o en todos los puntos de venta de
TicketOne. Para información y reservas, llamar al +39 06 68136738. Todo lo recaudado  con la venta de
entradas y donaciones a través de SMS solidarios se destinará a las Fundaciones  Scholas Occurrentes y a las
Misiones Don Bosco Valdocco.

Simposio sobre las implicaciones eclesiales y ecuménicas de la Constitución Apostólica Anglicanorum  coetibus
en su décimo aniversario

El 15 de octubre de 2019 se celebrará un Simposio en el Aula Magna de la Pontificia Universidad Gregoriana
para conmemorar el décimo aniversario de la Constitución Apostólica Anglicanorum coetibus, promulgada por el
Papa Benedicto XVI en 2009. El evento es copatrocinado por la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia
Universidad Gregoriana y la Congregación para la Doctrina de la Fe, a diez años de la promulgación de la
Constitución Apostólica y de sus Normas Complementarias. A la luz de esta experiencia, el Simposio reunirá a
expertos en Teología, Derecho canónico y Liturgia que con sus intervenciones quieren dar a conocer más
ampliamente a la Iglesia universal el rico contenido de estos documentos y su desarrollo práctico. Los
Ordinarios de cada uno de los tres Ordinariatos personales estarán presentes y describirán los éxitos logrados y
los desafíos surgidos en esta primera década.

S.E. el cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.J., Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe,
presentará el acto el lunes a las 9,15.  La sesión de la mañana, que incluirá tiempo para preguntas y debates,
será moderada por el P. Ulrich Rhode, S.J., Decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia
Universidad Gregoriana. El arzobispo Agustín Di Noia, O.P., Secretario adjunto de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, abordará el contexto histórico del desarrollo de la Anglicanorum coetibus. El P. Gianfranco
Ghirlanda, S.J., profesor emérito de la Pontificia Universidad Gregoriana y consultor de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, tratará de los elementos canónicos de la Constitución Apostólica y de las Normas
Complementarias.

La sesión vespertina será moderada por el Rev. Walter R. Oxley, Oficial de la Congregación para la Doctrina de
la Fe. En ella el profesor Dr. Hans Jürgen Feulner, Lic. Theol. de la Universidad de Viena, analizará las
disposiciones litúrgicas para los Ordinariatos Personales. Le seguirá el Rev. Mons. Mark Langham, capellán
católico de la Universidad de Cambridge que hablará de las implicaciones ecuménicas de la Anglicanorum
coetibus,.

El simposio concluirá con una mesa redonda, en la que participan el Reverendísimo Steven J. Lopes, Ordinario
del Ordinariato Personal de la Cátedra de San Pedro en América del Norte, Mons. Keith Newton, Ordinario del
Ordinariato Personal de Nuestra Señora de Walsingham en Gran Bretaña y Mons. Carl Reid, Ordinario del
Ordinariato Personal de Nuestra Señora de la Cruz del Sur en Australia.
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