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Queridos Cohermanos:
Reciban mis saludos desde España. Espero y rezo por que todos se encuentren bien
de salud.
"Id al mundo entero". San José Freinademetz, que honramos hoy con alegría, nos
recuerda nuestra vocación misionera como Misioneros del Verbo Divino. Somos
enviados en misión, pero, para ser testigos auténticos de Cristo, es preciso tender
constantemente a la santidad (cf. Redemptoris missio, 90).
"Id al mundo entero". Se trata de un gran desaLío. Para hacer posible este mandato
misionero, también hemos de hacer uso de los medios de comunicación
disponibles a nuestro alcance. No hay duda de que la comunicación está en el
corazón de nuestra misión. Entonces, nuestra tarea como coordinadores de
comunicaciones en nuestras Provincias, Regiones y Misiones, es proclamar la
Buena Noticia de nuestro Señor Jesucristo a través de los medios de comunicación,
las nuevas tecnologías de comunicación e información y las redes sociales. Me
gustaría animarles a ser eLicientes en su labor de cada día como coordinadores de
comunicaciones en su Provincias, Regiones y Misiones. Pueden contar con mi
apoyo moral y espiritual.
Como ya les he dicho en más ocasiones, al inicio de esta administración general de
nuestra Congregación, se creó una nueva página web (www.witword.org) abierta
al público en general. El objetivo de esta herramienta de comunicación es dar a
conocer y hacer visible a todos los interesados las actividades misioneras y buenas
prácticas de nuestras Provincias, Regiones y Misiones. Hasta ahora, hemos tenido
muchas visitas. Por ello, me gustaría recordarles y animarles a enviar las noticias,
historias y buenas prácticas de su Provincia, Región y Misión, para que las subamos
a la web. Asimismo, les pido que me envíen fotos de buena calidad para publicar
tanto en la página web como en las redes sociales de la Congregación. Publicamos
las noticias en inglés y español. Les agradezco de antemano por su colaboración.
Que Dios de la misericordia por la intercesión de nuestro cohermano San José
Freinademetz les bendiga o les acompañe en su labor misionera como
comunicadores.
En el Verbo Divino,

Modeste Munimi, SVD.
Coordinador General de Comunicaciones
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