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COMUNICAR LA MISIÓN
curso base para la comunicación en la vida consagrada
“La confianza en la semilla del Reino de Dios y en la lógica de la Pascua configura también nuestra manera de
comunicar. Esa confianza nos hace capaces de trabajar -en las múltiples formas en que se lleva a cabo hoy la
comunicación- con la convicción de que es posible descubrir e iluminar la buena noticia presente en la realidad de
cada historia y en el rostro de cada persona”.
Mensaje del Papa Francisco en la Jornada de las Comunicaciones Sociales 2017

Queridas hermanas:
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 somos conscientes de que no existe evangelización
sin comunicación.
Nos preguntamos: ¿la comunicación en nuestra Congregación alcanza el objetivo deseado?, ¿es
eficaz?, ¿es capaz de desarrollar comunión y participación?

Para más información: comunicazione@uisg.org

En el ámbito de las iniciativas de formación en la comunicación de las dos Uniones, USMI y
UISG, les proponemos la segunda edición del curso:

COMUNICAR LA MISIÓN:
curso base para la comunicación
en la vida consagrada
Roma UISG, 26-27 mayo 2017
Con la esperanza de que esta iniciativa sea bien
recibida. Un saludo,
		Roma, 8 mayo 2017
Hna. Carmen Sammut, msola			
Hna. M. Regina Cesarato, pddm
Presidenta UISG					
Presidenta USMI

2ª edición. 26-27 mayo 2017
Viernes: de las 15,00 a las 18.30 h. (desde las 14.15 h. podrán registrarse)
Sábado: de las 9.00 a las 17.30 h.
Lugar: UISG – Piazza di Ponte Sant’Angelo, 28 (2º piso)
					
Cuota de inscripción: 30 € (la cuota no incluye el almuerzo del sábado, que corre a cargo de cada
participante)

El curso está orientado a los responsables de la comunicación de los institutos de vida consagrada y a
todos aquellos que se ocupan de actividades vinculadas con la comunicación para la vida consagrada. Se aceptan
solo dos inscripciones por instituto.
El curso será dirigido por el personal de las oficinas de comunicación de la USMI y de la UISG y se realizará
en lengua española e italiana; quien no conozca las dos lenguas debe solicitar la traducción.

Les aconsejamos asistir al curso con su ordenador portátil, sobre todo el sábado.
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COMUNICAR LA MISIÓN

PROGRAMA
VIERNES 26 mayo 2017

SÁBADO 27 mayo 2017
9.00-13.00: Talleres temáticos
9.00-10.00: Construir una noticia para la web como espacio multimedial
10.15-11.15: Diseñar y realizar un póster/folleto para un evento
11.30-12.30: Planificar y realizar un video clip

12.30: Resonancias de los talleres
13.00: Almuerzo
14.00: Resonancias de los talleres
14.30: Vida religiosa y prensa
Laura Galimberti, periodista “Altrodadire”
15.00: Diálogo en las mesas
15.15: Diálogo con la ponente
15.30: El plan de comunicación del Instituto: pensar y actuar estratégicamente
16.00: Pausa
16.15: El plan de comunicación del Instituto: pensar y actuar estratégicamente
16.30: Plataformas digitales para reuniones on line y para la formación
17.15: Evaluación final
17.30: Clausura

Para más información: comunicazione@uisg.org

15.00: Saludo, presentación del programa y oración
15.15: Somos una red
15.30: La comunicación hoy: contexto y claves de lectura
16.00: Diálogo en las mesas
16.15: Preguntas y respuestas con la ponente
16.30: Pausa
16.45: Espiritualidad de la Comunicación: un estilo de Iglesia en red
17.00: Diálogo en las mesas y resonancias
17.30: Los desafíos internacionales de la comunicación al servicio de las religiosas
Nick Schafer, Director ejecutivo de la asociación Communicators for Women Religious
18.00: Diálogo con el ponente
18.30: Clausura

