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El Meeting de Rímini se transforma
en online con motivo de la
pandemia del coronavirus

El gran evento organizado por Comunión y Liberación del 18 al 23 de agosto contará
con un portal virtual con exposiciones, encuentros y espectáculos
Toda la actualidad de la Iglesia sobre el coronavirus, al detalle

Vuelve a ver el Encuentro
Vida Nueva: Consejo de
cardenales: 'Un plan para
resucitar' (24/06/2020)

Consejo de Car…

LO ÚLTIMO EN VIDANUEVA

EVANGELIO DEL DÍA

AGOSTO DE
2020

REVISTA
Nº 3.189

Leer

Ver sumario

Archivo

10 / 08 / 2020

Romperse

FERNANDO DONAIRE

Leer

     Colombia Cono Sur México  Suscripciones Acceso usuarios

ESPAÑA VATICANO MUNDO A FONDO PLIEGOS FIRMAS DOCUMENTOS CULTURAS

ÁFRICA

AMÉRICA

ASIA

EUROPA

OCEANÍA



vidanuevadigital.com
Sezione:MEETING RIMINI

Rassegna del 
10/08/2020
Notizia del:
10/08/2020

Foglio:1/3Lettori: n.d.
www.vidanuevadigital.com

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-9
94

73
51

5

https://www.vidanuevadigital.com/2020/08/10/el-meeting-de-rimini-se-transforma-en-online-con-motivo-de-la-pandemia-del-coronavirus/


Ni la pandemia por el coronavirus, ni los rebrotes producidos en
Italia van a frenar la edición 2020 del Meeting de Rímini, el
gran evento que cada año organiza Comunión y Liberación en
esta ciudad del noroeste italiano, que este año será del 18 al 23
de agosto. La situación sanitaria ha obligado a los organizadores
a reconvertir la propuesta en modalidad online y con un
programa más concentrado y reducido.

LEE Y DESCARGA: ‘Un plan para resucitar’, la meditación
del papa Francisco para Vida Nueva (PDF)
Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de
los contenidos

La temática estará centrada en ‘Cómo suscitar las últimas
preguntas’ gracias a cuestiones como: ¿Se puede hablar de
asombro ante la dureza de la realidad, en particular ante lo que
hemos vivido, y estamos viviendo, en estos meses? ¿Tiene la
vida un significado? ¿Y la muerte? ¿Se puede ser un hombre
frente a todo lo que pasa? Una serie de estudiantes
universitarios han elaborado, junto al filósofo Carmine Di
Martino, el material de la exposición ‘Vivir lo real’ que se
expondrá en el Palacio de Congresos de Rímini y a través de la
web del encuentro.

Otras exposiciones recorrerán historias de encuentro como los
escaladores en 1954 llegaron al K2, la segunda montaña más
alta del mundo o la vida presente en el mundo animal y vegetal y
su relación con las personas.

Literatura y música

Por la web pasaran en esta ocasión ponentes como Tat’jana
Kasatkina, directora del Centro de Investigación ‘Dostoievski y la
Cultura Mundial’ del Instituto de Literatura Mundial de la
Academia Rusa de Ciencias, que ha hecho una adaptación de ‘El
sueño de un hombre ridículo’ del autor ruso, el 18 de agosto.

Un espectáculo imprescindible será ‘Una temporada para
recordar’, el 19 de agosto, con la participación de Brunori SAS,
Malika Ayane y el eurovisivo –y ganador de San remo–
Francesco Gabbani que hablarán de este particular 2020 con el
periodista Michele Brambilla y el cardenal Matteo Maria Zuppi,
arzobispo de Bolonia.

En dos sesiones, el 20 y el 21 de agosto, se desarrollará el
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webinar ‘Una historia de maravilla’, con la Amistad Musical
Internacional formada por más de 100 jóvenes músicos de
Alemania, Polonia, Rusia, Letonia, Austria, Suiza e Italia. Otro
concierto recordará los 250 años del nacimiento de Beethoven.

También habrá un homenaje a Federico Fellini en el centenario
de su nacimiento, el 21 de agosto. La periodista Francesca
Fabbri Fellini, descendiente del cineasta dialogará con diversas
personalidades del mundo del cine italiano. El presidente de la
Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Gualtiero Bassetti
interviene el último día, el 23 de agosto.

TEMAS: Comunión y Liberación  coronavirus  
meeting de Rímini

NOTICIAS RELACIONADAS

Paul Gallagher en el Meeting de Rímini: “Acoger al inmigrante es un
deber que está en el abc de la caridad cristiana”
El Vaticano pide al Meeting de Rímini centrar su mirada en los
olvidados de la sociedad
El Papa al Meeting de Rímini: “No se nos permite ver la realidad desde
el sofá”
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