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Conferencia de prensa del 14 de junio de 2021

 El lunes 14 de junio de 2021, a las 11:30 horas, se transmitirá en directo desde la Oficina de Prensa de la
Santa Sede la conferencia de presentación del Mensaje del Santo Padre Francisco para la V Jornada Mundial
de los Pobres, que se celebrará el domingo 14 de noviembre de 2021, sobre el tema "A los pobres los tendrán
siempre con ustedes" (Mc 14, 7).

Intervienen:

- S.E. Mons. Rino Fisichella, Presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización;

- Mons. Graham Bell, Subsecretario del mismo Consejo Pontificio.

La conferencia de prensa se retransmitirá en directo y en lengua original en el canal de Youtube de Vatican
News, conectándose al sitio https://www.youtube.com/c/VaticanNews

Conferencia de prensa del 15 de junio de 2021

El martes 15 de junio de 2021, a las 10:30 horas, se retransmitirá en directo desde la Oficina de Prensa de la
Santa Sede la conferencia de clausura de la campaña de Caritas Internationalis  "Share the Journey –



Compartamos el viaje” sul tema: “Caritas Internationalis journeying with migrants and refugees. Looking at the
future after four years of Share the Journey campaign”:

Intervienen:

- S.E. el cardenal  Luis Antonio Tagle, Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y
Presidente de Caritas Internationalis.

- S.E. el cardenal Peter K. A. Turkson, Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

- Aloysius John, Secretario General de Caritas Internationalis;

- Sor Maria de Lurdes Lodi Rissini, Coordinadora Nacional de Cáritas Sudáfrica, en conexión remota.

La conferencia de prensa se retransmitirá en directo y en lengua original en el canal de Youtube de Vatican
News, conectando con el sitio https://www.youtube.com/c/VaticanNews
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