El ser humano se expresa sobre todo mediante la
capacidad de comunicar. En la comunicación y a través
de ella podemos, de hecho, encontrar otras personas,
nos expresamos a nosotros mismos, nuestro pensamiento,
aquéllo en lo que creemos, cómo querríamos vivir y, quizá
lo más importante, aprendemos a conocer a las personas
con las que estamos llamados a vivir. Una comunicación
semejante requiere honestidad, respeto recíproco y
esfuerzo por aprender los unos de los otros; exige la
capacidad de saber dialogar respetuosamente con las
verdades de los otros. Efectivamente, a menudo lo que
inicialmente parecía “diversidad” revela la riqueza de
nuestra humanidad, y en el descubrimiento del otro
encontramos también la verdad de nuestro ser.

En nuestra época se está desarrollando una nueva
cultura, favorecida por la tecnología, y la
comunicación es en un cierto sentido “amplificada”
y “continua”. Por tanto, estamos llamados a “hacer
descubrir, también a través de los medios de
comunicación social, además de en el encuentro
personal, la belleza de todo lo que constituye el
fundamento de nuestro camino y de nuestra vida,
la belleza de la fe, la belleza del encuentro con
Cristo”
(Discurso del Santo Padre Francisco a los
participantes en la Asamblea Plenaria del
Consejo Pontificio para las Comunicaciones
Sociales, 21 de septiembre de 2013).
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Conferencia Española de Religiosos

Metros: Atocha Renfe (L1, L3)
Autobuses: 27, 34, 41, 39

Transportes
Casa Provincial Salesianos
C/ Marqués de Valdavía, 2

Lugar
50 euros

Matrícula
100
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Servicio de Comunicación e
Internet
Tel.: 91 519 36 35 ext. 129
Fax: 91 519 56 57
E-mail: mcs@confer.es
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Comunicación e Internet

22-23 de noviembre de 2013
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Comunicación en red

Medios sociales y comunicación en instituciones
religiosas
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Perfil, habilidades y herramientas para el community
manager
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Jornadas para responsables de Comunicación

(22-23 nov. 2013)

