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Día 15
Technology and data protection

Artículo proporcionado por:
Sr. Mary, Sr. Laura, Sr. María Salomé,  
Sr. Nisha, & Sr. Elisabeth

“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

Después de un domingo de descanso, en que 
la mayoría de nosotras fuimos al Vaticano 
y participamos en la canonización del Papa 
Pablo VI y el obispo Oscar Romero, entre otros, 
comenzamos nuestro día con la celebración de la 
Eucaristía junto con la comunidad y compartiendo 
la fe en nuestros grupos pequeños. 

Antes de que comenzara la sesión del día, tuvimos 
nuestra reflexión matutina basada en la fiesta de 
Santa Teresa de Ávila.

El Sr. Nilkanth Desai, un consultor de estrategia 
de TI y de negocios que se especializa en 
seguridad de TI y contra el fraude, presentó el 
tema del día: “Tecnología y seguridad desde los 
principios de protección de datos”. Abrió nuestros 
ojos a las diferentes y múltiples amenazas que 
pueden colocar en riesgo la seguridad de nuestros 
dispositivos y datos; nos indicó cómo prevenirlos 
mediante el uso de parches de seguridad, 
firewalls y cifrado, entre otros. Todo esto fue útil 
para hacernos más conscientes y responsables en 
el uso de estos dispositivos de comunicación. Nos 

recordó que siempre necesitamos “parar, pensar y 
hacer clic”.

A las 3.00 p.m, continuamos con una 
presentación sobre “Plataformas de colaboración 
SSpS (con práctica) a cargo de la Hna. Marides 
Santos, SSpS. Ella nos compartió cómo acceder 
a ‘Mi Unidad’, ‘Unidades de Equipo ‘, como 
compartir información entre las Provincias, las 
Regiones y el Equipo de Comunicación de la 
Congregación (CoCoTeam). También nos explicó 
cómo actualizar los perfiles de nuestras Hermanas 
en las Provincias y Regiones. Finalmente, nos 
enseñó a manejar nuestro “Workplace” espacio 
de colaboración entre nosotras.

Después de la pausa, dedicamos tiempo personal 
a estudiar el Capítulo Cinco (5) del Manual de 
Comunicación.

Terminamos la sesión del día, con presentaciones 
sobre nuestros apostolados de la Comunicación 
en las provincias de Austria, Argentina Norte, 
Holanda y Polonia.
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Día 16
Media Ethics, Media Law, GDPR and 
Copy right by Dikaios International

Artículo proporcionado por:
Sr. Juana, Sr. Beena Paul, Sr. Remedios,  
Sr. Agusta, & Sr. Aurelia

El día comenzó con un himno invocando al Espíritu 
Divino. 
El equipo de animación de la jornada dio la 
bienvenida a los tres abogados Pierre Fortin, Osvaldo 
Duilio Rossi y Kai Uwe Hasse quienes tienen la 
presentación del día en torno a la Ética en los 
medios.
El abogado Pierre Fortin se ocupó del GDPR 
(Reglamento General de Protección de Datos) 
y nos dió una visión general de sus principios, 
sus objetivos y sus aplicaciones. El GDPR es un 
reglamento que la Iglesia hoy también asume. 
Algunos de los puntos destacados fueron:
• la forma en que usamos los medios
• la forma en que usamos la información
• la ética de los medios
• y la ley de medios.
La forma en que usamos la información será la 
forma en que transmitiremos la información.
La ética de los medios y las complejidades de la 
operación de los medios.
Lo primero es entender los medios de comunicación. 

El orador comenzó a citar a Marshall Mcluhan 1964: “los medios son extensiones del hombre”. La forma en 
que cada medio transfiere información transforma la forma en que transmitimos información.
Los nuevos medios de comunicación incluyen una amplia gama de medios. No usamos el medio para 
transferir un mensaje. Hoy el medio es el mensaje en sí mismo.

Otro tema abordado fue el Copyright o derecho de autor: la nueva directiva del copyright establece que 
plataformas de otros autores requieren autorización previa a su utilización y publicación. Por lo tanto, 
publicar algo sin permiso previo expondrá a la persona y a la congregación. De ahí, la importancia de que 
cada uno intente publicar solo materiales de su propiedad intelectual. Google está constantemente en 
guardia. Conoce cada contenido que se publica. El consentimiento es muy importante y es una de las bases 
claras para procesar los datos de otra persona y es importante obtenerlo por escrito.
El orador recalcó que cuando una vez que se ingresa al ámbito legal es muy difícil salir. También hizo 
hincapié en el uso de los medios de comunicación para difundir el Evangelio, promover el diálogo, moderar el 
discurso de odio, reconciliar conflictos, etc. 
Nos recordó que todo lo que hacemos tiene una dimensión pública. La dimensión legal es un proceso 
racional y deliberado. En la dimensión legal, los documentos pueden salvarnos, pero también pueden 
ser utilizados en nuestra contra. Mientras que la dimensión pública es más intuitiva, emocional y juzga 
previamente a cualquier investigación.
La sesión concluyó con la recomendación de una gestión prudente de los documentos.
El tiempo de la tarde se dedicó a la interiorización y reflexión sobre el proceso que estamos realizando y las 
posibles normas que necesitamos en el apostolado de la comunicación y su futura implementación en las 
respectivas provincias y regiones.
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Día 17
Comunicación Organizacional
por Patrizia Morgante

Informe del trabajo a nivel global de las 
hermanas
por Hna. Eden Panganiban, SSpS

Comunicaciones SVD y modos posibles de 
Colaboración
por el P. Modeste Munimi, SVD

Artículo proporcionado por:
Sr. Rosa, Sr. Clara, Sr. Cynthia, Sr. Filipa,  
Sr. Maria Yohana, & Sr. Maria Clara

“Vivimos en un mundo complejo y nuestra 
tarea es saber gestionar la comunicación 
de manera eficiente. No es solo la 
tecnología lo que necesitamos aplicar para 
tener una cultura de la comunicación “, 
dijo la Sra. Patricia al informarnos sobre el 
papel del comunicador en la congregación. 
Nos invitó a reconocer el estilo de 
comunicación existente en nuestras 
provincias/regiones y luego a diseñar un 
plan estratégico para el apostolado de la 
comunicación. Ella enfatizó la importancia 
de tener un equipo de comunicación 
para reunir diferentes ideas y puntos 
de vista y poder dar así  una respuesta 
holística. También enfatizó  que debemos 
adaptarnos y aprender de los demás 
para actualizarnos sobre las últimas  
tendencias en los medios. El mundo digital 
no es ajeno a  la vida religiosa, por lo 
que los coordinadores de comunicación 
tienen la responsabilidad de educar y 
ayudar a otros sobre cómo usar los medios 
de comunicación y las redes sociales. 
Terminó la sesión abriendo un espacio y 
tiempo para consultas y comentarios.

La Hna. Eden compartió su experiencia 
en “Momentos de Luz”, un programa de 
radio filipino establecido en 2014 que se 
transmite en DZMM todos los sábados 
por la noche. En este servicio descubrió el 
poder de conectarse, proclamar, potenciar, 
compartir, inspirar y consolar.
La Hermana Eden se unió al programa en el 
mes de septiembre de 2015. Hablando de 
su experiencia, ella dijo que el apostolado 
es muy gratificante ya que llega a miles de 
personas. Que los jóvenes, los ancianos y 
los niños sigan la programación la alienta a 
buscar más recursos de diferentes campos 
para  compartir, ya que alcanza a un grupo 
cada vez más grande de oyentes.
La Hermana Eden también compartió 
su experiencia en el website de Global 

Sisters Report, que es una comunidad dinámica en línea 
que informa y da voz a las religiosas de todo el mundo. 
Al explicar sus actividades, nos animó a conocer las 
plataformas que potencian la voz de las mujeres. La sesión 
terminó con una discusión abierta donde las hermanas 
compartieron sus puntos de vista y sus comentarios.

“Nos falta una comunión más profunda en nuestras 
conexiones” dijo el Padre Modeste, SVD. Él explicó acerca 
de los modos de comunicación que están en uso constante 
en el mundo de hoy.

Enfocándose en las Comunicaciones de la SVD en el 
mundo, señalo que nuestro fundador, San Arnoldo, es un 
comunicador. Su comunicación se centro en lo esencial 
adaptándose a su época: Comunicación como la entrega 
de sí mismo en el amor.
Nos compartió sobre el apostolado de la Comunicación 
en la SVD y su función a nivel provincial, zonal y general. 
Además, nos habló de las últimas tendencias de la 
comunicación y de cómo mejorar la narración de historias. 
Compartió las actividades realizadas en línea considerando 
estas tendencias y nos pidió una colaboración activa 
en sitios comunes con el fin de promover nuestra 
espiritualidad.

Hizo hincapié en que la comunicación en su nivel más 
profundo conlleva la actitud básica del amor.  Nos invitó 
a que abramos nuestras mentes y corazones a una visión 
más amplia de la comunicación. Necesitamos tener una 
identidad clara como coordinadores de comunicación, 
hombres / mujeres que saben la importancia de integrar su 
ser y hacer.

En la sociedad actual, son pocos los espacios en los medios 
de comunicación donde compartimos nuestro servicio 
misionero. Necesitamos entonces crear estos espacios.
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Día 18
Tecnología de la Información y 
Comunicación para el Desarrollo

Artículo proporcionado por:
Sr. Rosa, Sr. Clara, Sr. Cynthia, Sr. Filipa,  
Sr. Maria Yohana, & Sr. Maria Clara

 “Nosotros somos el mensaje. Por eso, es 
importante saber cómo nos proyectamos en los 
medios de comunicación”.  Este fuerte mensaje 
del Padre Fabrizio nos hizo reflexionar en cómo 
nos presentamos individualmente al ser  llamados 
a compartir y contar nuestra historia. Luego nos 
explicó las técnicas de narración y los elementos 
que hacen que la historia sea interesante. “La 
creatividad sucede en lo inesperado”. El Padre 
Fabrizio explicó la importancia de producir una 
historia simple, fuerte, positiva y efectiva en este 
mundo tan complejo. También proyectó videos 
cortos para ayudarnos a comprender la necesidad 
de adaptar las redes sociales para una mejor y 
más rápida comunicación.

También explicó  los procedimientos del micro 
financiamiento/crowfunding (la práctica de 
financiar un proyecto o empresa mediante la 
recaudación de pequeñas cantidades de dinero 
de un gran número de personas, generalmente 
a través de Internet), y nos animó a ayudar a las 
personas a sentirse parte de nuestros proyectos 

como colaboradores. Nos dio diferentes consejos 
para iniciar el autofinanciamiento paso a paso. 
Nos recordó respetar y reconocer a los donantes 
a través de posibles plataformas como sitios web, 
banners, YouTube, etc. 

La sesión terminó con un tiempo abierto para 
aclaraciones, comentarios y preguntas.
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Día 19
Manual de Comunicación y 
Tecnología

Artículo proporcionado por:
Sr. Christa Petra, Sr. Jaroslava,  
Sr. Maria Vianney, & Sr. Edita

El día comenzó con el último compartir de la 
Fe en Grupos Básicos, continuando con una 
conmovedora Oración de la mañana donde 
cada Grupo Básico, el Equipo de Comunicación 
Congregacional, la DG, las traductoras y la 
secretaria, recibieron la bendición de los 
participantes.

Más tarde los miembros del Equipo de Revisión 
del “Manual para Comunicación” expresaron 
su gratitud por el trabajo realizado y el esfuerzo 
puesto por cada grupo e individualmente a través 
de un emotivo video compuesto por ellas, con 
fotos de la vivencia durante el Seminario.
A pedido del mismo Equipo, los participantes 
comentaron su sentir sobre el contenido del 
Manual con una palabra o frase. En general por lo 
expresado se siente que los participantes están 
contentos por el contenido del Manual elaborado. 
El ejemplar final será trabajado por el Equipo de 
Revisión.

Seguidamente se dio un espacio de tiempo a los 
participantes para elaborar su propio plan para la 
Provincia/Región. Entre otras actividades, en vista 
al cierre del seminario, resumimos las posibles 
maneras de comenzar las actividades propias de 
comunicación al retornar a los lugares de origen. 

El Equipo de Comunicación Congregacional, ha 
sido de gran ayuda, asegurándose  que cada 
Coordinador Provincial de comunicación haya 
comprendido su compromiso y se sienta apoyado 
al comenzar este Apostolado de una manera 
nueva.

Cada Provincia y Región fue invitada a cooperar 
compartiendo experiencias y recursos para hacer 
realidad la implementación de este importante 
servicio.

El día finalizó con las presentaciones de las 
actividades de comunicación en las Provincias 
de Australia, India del Sur, Indonesia-Timor y la 
Región de Togo/Benín.
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Día 20
Planificación y envío

Artículo proporcionado por:
Sr. Pushpa Rani, Sr. Jose, Sr. Maria da 
Graça, Sr. Vera, Sr. Aldona, & Sr. Petronela

Se acerca el último día del seminario. El día 
comenzó con la Eucaristía. La sesión se inició 
con una oración recordando los días pasados, y 
expresando gratitud a Dios y bendiciéndose unos 
a otros.

Durante la sesión hemos hablado nuestros 
planes futuros. La Hna. Marides se hizo cargo 
de la sesión. Se ha tratado los planes para las 
Provincias y se han seleccionado los que debían 
implementarse además de los del Manual. 
También conversamos sobre los temas para el 
boletín de noticias y blogs de World SSps. Toda la 
mañana planificamos nuestra visión para el 2020. 
Al Equipo de Comunicación Principal se le ha dado 
el nombre de CCTeam.

Tuvimos un breve videollamada con nuestra 
Hna. Yosefina, miembro del Equipo Central de 
Comunicación que se está recuperando en 
Indonesia. Fue un momento de alegría para todas 
nosotras.

Después del mediodía se dedicó para interiorizar 
los últimos días. Nos reunimos en nuestros 
grupos básicos para compartir las bendiciones 
y nuestras nuevas perspectivas del seminario. 
Luego nos reunimos en un grupo más grande para 
concluir con la oración y bendición. La celebración 

estuvo lleno de símbolos, oraciones y canciones. 
¡’El Ven creador Espíritu ‘ fue cantado en siete 
idiomas! La oración terminó con el envío de todos 
los participantes con las velas encendidas y un 
pequeño recuerdo.

La ceremonia de clausura se continuó con una 
noche emocionante. Fue en todos los matices y 
colores con extravagancia cultural e internacional. 
La multiculturalidad de nuestra congregación fue 
celebrada en su plenitud. El seminario se clausuró 
oficialmente con un breve mensaje de la Hna. 
Maria Theresia.
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Día 21
Celebración del Domingo Misional

Artículo proporcionado por:
Sr. Pushpa Rani, Sr. Jose, Sr. Maria da 
Graça, Sr. Vera, Sr. Aldona, & Sr. Petronela

21 de octubre, es oficialmente el último día del 
seminario Internacional para Coordinadoras 
de Comunicación, en Roma. La conclusión del 
seminario fue con un sentido de misión con 
la celebración del Domingo Misional, en el 
Generalato SVD.

Testimoniar el aspecto misionero en un contexto 
intercultural fue el enfoque del día. Además de la 
SVD, SSpS, también estuvieron los colaboradores 
laicos de diferentes países. Una festividad del 
día integrada y contextualizada con rituales 
de diferentes culturas. La breve presentación 
audiovisual sobre la familia Arnoldina ha dado 
un vistazo de nuestras actividades misioneras 
en diferentes continentes. También tuvimos las 
historias de dos grandes misioneros de nuestro 
tiempo para compartir- P. Marian Zeleak SVD, 
un misionero en la India que ya está declarado 
como el Siervo de Dios y está en proceso de 
beatificación, y la Hna. Veronika Reckova SSpS, 
que fue martirizada en  Sudán del Sur. Fueron 
inspiradoras las historias que han compartido 
las personas que lo han conocido. La Hna. 

Nancy Noguera SSpS que vivió y trabajó con la 
Hermana Veronika en Sudán del Sur y la Hna. 
Jeroslava Starsia SSpS que le ha conocido de 
cerca en Eslovaquia, compartieron experiencias 
inspiradoras que ha conmovido los corazones.

¡La riqueza de la cultura hace que  la comida 
sea más delicioso! El almuerzo fue multi cocina 
que incluyó los diferentes sabores del mundo. El 
día terminó con un momento de entretenimiento 
donde se ha presentado actos culturales de 
diferentes países. Nosotras, por nuestra parte, 
cantamos el himno “lleva tu luz...” con atuendos 
étnicos de los países que representamos.


