Unione Internazionale Superiore Generali

COMUNICAR LA MISIÓN
cuidar las palabras, las imágenes y los entornos digitales
“Antes de comunicar un mensaje, la palabra ya ha comunicado sobre la persona misma que habla.
La palabra define a la persona. La palabra es la persona en sí misma,
porque la persona es, esencialmente, comunicación.” Leonardo Boff

Queridas hermanas:
todas conocemos la famosa frase de Paul Watzlawick “no se puede no comunicar”.
Comunicamos continuamente, también sin ser conscientes de ello, a través de varios canales.
Nuestra Congregación “comunica” hacia fuera una imagen que dice algo de nosotras
¿Nuestro modo de comunicar consigue el objetivo deseado?, ¿es eficaz?, ¿genera comunión y
participación?
El interés de nuestros Institutos por la Comunicación como espacio de misión ha ido
aumentando proporcionalmente a la necesidad de aprender cómo valorar mejor las Tecnologías
de la Información y de la Comunicación.
La comunicación es parte de nuestra misión y es misión por sí misma; es espacio
para narrar la misión.
Desde el área de iniciativas de formación de las dos Uniones, proponemos un Taller con
el título ”COMUNICAR LA MISIÓN: cuidar las palabras, las imágenes y los entornos
digitales” para aprender a “jugar creativamente” con textos, imágenes, fotografías y
plataformas digitales.
Roma, 4 noviembre 2016
Hna. Carmen Sammut, msola				

Hna. M. Regina Cesarato, pddm

Presidente UISG						Presidente USMI
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enero 2017

COMUNICAR LA MISIÓN
cuidar las palabras, las imágenes y los entornos digitales

A quién se dirige: Hermanas y laicas que se ocupan de la comunicación en las Congregaciones
		
(máximo 40 personas)
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Cuándo: Sábado 28 enero 2017 (9.30-18) y domingo 29 enero (9.30-12.30)
Dónde: UISG - Piazza di Ponte Sant’Angelo 28, Roma (2º piso)
Lenguas: Italiano y español (con traducción)
Temática: Publicar en web, hacer y modificar fotografías, realizar video clip, usar el entorno digital para
la formación
Formadoras: Oficina de Comunicación UISG y USMI
Instrumentos: Aconsejamos tener a disposición el propio ordenador (wifi disponible en la sala)
Cuota de participación: 30,00 € (no está incluido el almuerzo del sábado), se puede hacer efectivo 		
			
el mismo día del taller

La ficha de inscripción puede enviarse a:
segreteria@usminazionale.it o vía fax al 06.68801935 o rellenando la ficha on line en la página web:
www.usminazionale.it
Inscripción: hasta el 8 enero 2017.

Para más información: comunicazione@uisg.org; p.riccieri@paoline.it - 3280722672
www.usminazionale.it e www.uisg.org

