Barcelona se prepara para una nueva edición de
La Nit de les Religions
Dll, 6/09/2021 per Catalunya Religió

(Audir) Vuelve 'La Nit de les Religions' a Barcelona, y lo hará el fin de semana del
18 y 19 de septiembre. La sexta edición de este punto de encuentro contará con la
participación de 40 centros de culto y entidades de diferentes convicciones de toda
la ciudad.
A lo largo de estos dos días, varias creencias y convicciones en diálogo abrirán sus
puertas para mostrarse a la ciudadanía, ofreciendo charlas, talleres, conciertos,
representaciones y rutas guiadas, entre otras actividades.
El acto inaugural se llevará a cabo el sábado 18 de septiembre, a las 12.30 h, en el
Monasterio de Pedralbes. Consistirá en la mesa redonda "Diversidad y ciudadanía"
que contará con la participación de Josep-Lluís Carod-Rovira, filólogo y escritor,
y Laila Karrouch, escritora y enfermera, y con la conducción del periodista David
Casals. La actividad finalizará con la actuación de guitarra acústica de Vincent
Bottomley, que interpretará piezas musicales meditativas con un tono
contemporáneo.
Todas las actividades tienen un aforo limitado. Durante la asistencia, se
deben seguir las instrucciones y las medidas sanitarias indicadas por los
organizadores. Es obligatorio el uso de mascarilla. Es recomendable llevar ropa
cómoda a las sesiones de meditación.
El principal objetivo de 'La Nit de les Religions' es fomentar un punto de encuentro
y de diálogo entre la ciudadanía de Barcelona y las comunidades religiosas y
entidades de diferentes convicciones. Además, esta iniciativa busca romper
prejuicios y estereotipos que son fuente de diversas formas de discriminación, y
promover los valores de la cultura de la paz. Esta jornada es una iniciativa de la
asociación AUDIR, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona y
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el apoyo de la Obra Social "la Caixa".
Puede consultar el programa en este enlace: el programa de 'La Noche de las
Religiones' 2021.
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