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“Nadie enciende una lámpara y
la pone debajo de un cuenco; en
cambio, lo coloca en el candelero,
donde da luz a todos en la casa “.
Mateo 5:15

Día 8

Un día en la Radio Vaticana
y la UISG.
Artículo proporcionado por:
CLT
Esta mañana, tuvimos el privilegio de tener nuestra
sesión en la Radio Vaticana, ahora conocida como
Dicasterio para la Comunicación. Sean Patrick
Lovett, Profesional de Medios de comunicación del
Vaticano y Consultor de Comunicaciones, presentó
el tema “La Iglesia y la Comunicación Social en la
Era Digital”. Luego de haber servido en la Radio
Vaticana bajo el pontificado de varios papas, Sean
compartió datos interesantes, enriquecedores y
profundos sobre nuestra Iglesia, lo que nos ayudó a
comprender mejor lo que están haciendo hoy en día
los Profesionales de los Medios Comunicación del
Vaticano y los Consultores de Comunicaciones, así
como poder identificar los desafíos que enfrentan.
Nos presentó las diferentes etapas de desarrollo del
apostolado de las comunicaciones en el Vaticano.

relaciones de igualdad
en el mundo y “mirar,
mirar, mirar alrededor”.
La Iglesia necesita
nuestro compromiso
incondicional como
religiosas, como
mujeres con tantos
dones.
En la tarde visitamos la sede de la UISG
(Unión Internacional de Superiores Generales),
donde Patricia Morgante, responsable de las
Comunicaciones de la UISG, nos presentó el tema
la “Comunicar la Misión a través de las redes
sociales”, para difundir de manera más efectiva la
buena noticia. Como personas en relacion, nuestra
tarea como comunicadores es delicada. Las jóvenes
que recibimos hoy son nativas digitales. Deben
formarse a través y para la era digital. Tenemos
que usar las redes sociales de manera inteligente y
responsable.

La invitación para nosotras, mujeres consagradas,
se nos plantea como un gran desafío. Siguiendo
a Jesús, con amor por la Iglesia, necesitamos ser
parte de la conversación digital actual. “Estamos
en el mundo, pero no en el mundo”, él subrayó. Por
lo tanto, tenemos que escuchar, estar del lado de
la verdad, expresar nuestra identidad, ser testigos Todos agradecieron profundamente las experiencias
contra-culturales en la creación y mantenimiento de enriquecedoras organizadas para el día.

Día 9
Misión en Línea

Artículo proporcionado por:

Sr. Juana, Sr. Beena Paul, Sr. Remedios, Sr.
Agusta, Sr. Aurelia
La Hna Bernadette Reis, FSP, presentó el tema:
Nuestra misión en línea, Dividió en 3 partes el tema:
En la primera profundizo la iluminación de María
quien abraza una espiritualidad trinitaria. En la
segunda, expuso sobre la importancia de la misión
en línea de SSpS. Nuestro desafío en la misión
como mujeres consagradas es crear nuevas reglas
que sean totalmente diferentes del mundo de los
negocios / marketing. La planificación necesita de
tres pasos: estratégico, táctico y práctico.
La última parte: la misión online de las SSpS.
Nuestra formación de hoy necesita ser individual,
acompañado a cada miembro en la formación. Una
herramienta importante que puede ayudar en la
misión y formación: el Proyecto de la Vida. Esta es
una herramienta que le permite a cada hermana vivir
su llamado particular dentro del ideal carismático de
la congregación.
Por la tarde la Hermana María Lourdes Santos, SSpS
nos ayudó a reflexionar sobre nuestra presencia
y ministerio online de las SSpS. Nos invitó a interiorizar sobre los medios sociales que se utilizan en las
Regiones y Provincias. Nos sentimos desafiadas por la realidad que presenta la Congregación.
Agradecemos a Dios Uno y Trino por el día vivido y por todas las bendiciones. El día se finalizó con la
Eucaristía.
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Día 10
Peregrinación a Asís

Artículo proporcionado por:
Sr. Clara & Sr. Cynthia
El 10 de octubre de 2018 a las 6.30 de la mañana
emprendimos un viaje a Asís. Fue una gran
oportunidad de poder visitar la Basílica de San
Francisco de Asís, que es la iglesia madre de la
Orden Católica Romana de los Hermanos Menores
Convencionales en Asís. Es una ciudad de la región
de Umbría en el centro de Italia, donde nació y
murió San Francisco.

visitamos. Está dedicada y contiene los restos de
Santa Clara de Asís, fundadora de la Orden de los
Pobres, conocida hoy como la Orden de Santa Clara.
Estábamos maravilladas al ver a tanta gente con
una fe tan sencilla, en busca de Dios. Disfrutamos
al caminar hacia el monasterio de San Damián, el
monasterio que reparó San Francisco y donde Santa
Clara construyó su primera comunidad.

Mientras caminábamos por las calles, pudimos
sentir el espíritu de San Francisco de Asís y Santa
Clara, que nos llamaban a alabar al creador por la
admirable belleza que se extiende por todas partes.
La Basílica de Santa Clara es otro lugar que

Sentimos gratitud y agradecimientos a Dios por
darnos la oportunidad de estar allí y poder llevar
las bendiciones de San Francisco y Santa Clara al
regresar a casa.
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Día 11

La persona del comunicador en vida
consagrada
Artículo proporcionado por:

Sr. Juana, Sr. Beena Paul, Sr. Remedios, Sr.
Agusta, Sr. Aurelia
Mirando un día a través de la lente del amor, se
inició con el tema fotografía y producción de video,
por la Hna. Nisha Joseph SSpS y Hna, Gini George
SSpS como asistente.
Es necesario ver la fotografía desde la perspectiva
de misión, pues la cámara fotográfica tiene todos
los elementos para capturar una imagen, el desafío
es conectar con la luz interior, con la luz
de Dios.
Los participantes se reunieron en grupos y pusieron
en práctica lo aprendido, fueron momentos de
alegría, creatividad y desafío. La Hna. enfatizó la
necesidad de tomar una buena fotografía porque es
un acto creativo, artístico, una pieza de arte.
El Mundo de la producción de videos, el arte visual.
La Hna. Nisha expresó que para iniciar la producción
de un video es indispensable planear, escribir la
historia, narrar por medio de las imágenes y hacer
que tenga armonía entre sí. El video debe revelar lo
que el ojo no puede ver y trascender en el tiempo y
espacio.
La Hna Gini, concluyó el día compartiendo la técnica
de toma para los videos. Agradecieron por todas las
vivencias del día con la oración.
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Día 12

La Juventud en la Era Digital
Artículo proporcionado por:

Sr. Raquel, Sr. Katarína, Sr. Malgorzata, Sr.
Calista, Sr. Tessy

El P. Fabio Pasqualetti, SDB, profesor de la Facultad
de Ciencias de la Comunicación Social en la
Universidad Pontificia Salesiana de Roma, presentó
el tema durante la mañana.
Habló sobre la juventud en la era digital y nuestra
misión de enseñar valores. Con el advenimiento de
IPhones, todo se ha centrado en el “yo” decido, elijo,
compro, yo .. Yo .. Yo. Es un enfoque individualista,
consumista. Los jóvenes están perdiendo la
capacidad de hablar entre ellos, se sienten solos
y no tienen adultos con quienes relacionarse.
Necesitan tiempo para el silencio y la reflexión, para
encontrarse con ellos mismos.
Según una encuesta realizada en 11 millones de
estadounidenses, hay 10 tendencias importantes
que están configurando a la Nueva Generación.
Hay 10 razones por las que se necesita eliminar las
cuentas de las redes sociales para una vida mejor.
Debido al filtro, el internet se ha apoderado de
todas las esferas de nuestra vida, nuestro pensar,
lo que tú eres, vives, buscas, etc. Esto puede
tener un efecto negativo en nuestro sistema de
valores. La palabra clave de nuestra sociedad es
“velocidad”. Estamos perdiendo la capacidad de
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pensar profundamente o de leer un libro, sin revisar
nuestros celulares.
Lo importante es saber usar la tecnología, para
transmitir con la vida, “la vida vivida en Cristo”.
La estimulación tecnología impulsa a “estar solos
juntos”. Podemos estar conectados juntos, pero
quizás exista una gran soledad en el corazón.
Nuestro desafío como educadores/animadores es
saber aportar valores a la educación, sobre todo
estar juntos, en comunidad.
La sesión de la tarde trató plataformas web. La Hna.
Maria Lourdes Santos, SSpS nos compartió sobre
el diseño y la administración del sitio web. Destacó
la importancia de la calidad de las fotos para el
diseño gráfico.

Día 13

Branding - Diseño de la imagen o
marca pública
Artículo proporcionado por:

Sr. Raquel, Sr. Katarína, Sr. Malgorzata, Sr.
Calista, Sr. Tessy
Comenzamos un nuevo día con la oración
reflexionando sobre el maravilloso regalo de la vida
del arzobispo Oscar Romero, que será canonizado
mañana domingo 14 de octubre de 2018.

con una discusión abierta.

Por la tarde trabajamos por grupos, según los
continentes. Luego, la Hna. Mikaelin hizo una breve
introducción a nuestra reflexión/integración sobre
Nuestra sesión de hoy fue presentada por Matthew lo vivido y experimentado a lo largo de las dos
Sanders, fundador de una agencia de diseño digital, semanas transcurridas y fuimos invitados a pasar el
una firma estratégica llamada Longbeard, sobre el
resto de la tarde en silencio y reflexión.
tema Branding: Diseño de nuestra imagen pública
congregacional. Subrayó que nuestra ‘marca’
congregacional es nuestra promesa a las personas
a las que servimos. Expresa por sí misma lo que
pueden esperar de nuestro servicio y se deriva
de quiénes somos, quiénes queremos ser y cómo
nos percibimos. La base para construir nuestra
‘marca’ congregacional es determinar , cuál es el
objetivo, la razón de nuestra existencia. El elemento
más importante del proceso de construcción de
nuestra ‘marca’ , es crear un logotipo y un lema
para nuestra Congregación. Nuestro lenguaje
dependerá de la misión, el público destinatario
y los apostolados de nuestra Congregación. La
marca debe ayudarnos a cumplir nuestra misión. El
logotipo es una representación visual de todo lo que
representa nuestra Congregación que debe reflejar
claramente nuestra misión.
La segunda sesión de la mañana estuvo a cargo de
la Hna. Marides Santos, SSpS, sobre el rediseño de
nuestro logotipo congregacional. La sesión terminó
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