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Situación general

17 Provincias SVD:17 Provincias SVD: 1.298 cohermanos (Censo 1.298 cohermanos (Censo 
2005)2005) 

Provincias sin un Provincias sin un 
Coordinador de Coordinador de 

ComunicaciComunicacióón:  7n:  7
35 %35 %

Provincias con un Provincias con un 
Coordinador Coordinador 
nombrado o nombrado o 
persona de persona de 

contacto:  10contacto:  10
65 %65 %



Notamos cierta confusión en algunos cohermanos 



que relacionan exclusivamente la comunicación con 
los grandes medios de comunicación masiva. 



También es notable el marcado desinterés por 
temas relacionados con esta área pastoral y de 
ahí la falta de iniciativa que reina en muchas 
provincias. 



Pero hay aspectos importantes de la comunicación  
que se deben considerar, como por ejemplo:



La Comunicación puede 

dinamizar el diálogo 

comunitario 



Ella Ella abre el abre el 
horizonte  y orienta horizonte  y orienta 
haciahacia perspectivas perspectivas 

nuevas.nuevas.



La ComunicaciLa Comunicacióón puede ayudarnos a reafirmar n puede ayudarnos a reafirmar 
nuestra imagen e identidad.nuestra imagen e identidad.



El proceso comunicativo une a los El proceso comunicativo une a los 
cohermanos y puede dar cohesicohermanos y puede dar cohesióón a n a 
nuestras provincias.nuestras provincias.



PequePequeñños logros obtenidos en el 2006os logros obtenidos en el 2006



Hubo una leve mejora en el nivel de 
comunicación y contacto con los distintos 
coordinadores y provinciales de la Zona.



El lanzamiento del boletín 
zonal “Lazos Panam” en 
su versión digital trilingüe 
favoreció la circulación de 
la información. 
Las temáticas tratadas
provienen de las opciones 
y prioridades del Comité
Zonal, que de una manera 
amena, son presentados 
con un diseño llamativo e 
interesante. Por el 
momento, salen cuatro 
números al año.



Hubo nuevos Hubo nuevos 
nombramientos de nombramientos de 
Coordinadores de Coordinadores de 
ComunicaciComunicacióón o n o 
personas de personas de 
contacto, en varias  contacto, en varias  
provincias, tales provincias, tales 
como  BRS, BRA, como  BRS, BRA, 
ECU y USC.ECU y USC.



Brindamos apoyo desde esta dimensión a publicaciones 
y producciones nuestras, promocionando la revista de 
misionología “Spiritus” y los Videos de Verbo Filmes.



Objetivos GeneralesObjetivos Generales

Construir una conciencia de que la Comunicación es una 
Dimensión central en nuestro ser misionero.

Optimizar y activar la dimensión Comunicación en nuestra 
zona, favoreciendo el compartir de la vida y el intercambio 
de ideas y experiencias.

Subrayar la importancia de la Comunicación para 
comprender el cambiante mundo de hoy y adaptarse a las 
nuevas perspectivas y corrientes culturales.

PlanificaciPlanificacióón 2007n 2007



Objetivos Espec
Objetivos Especííficosficos

Promover la capacitación de todos los cohermanos, en 
esta dimensión, desde la formación inicial hasta la 
formación permanente. 

Proponer al Generalato la celebración de un “Año de la 
Comunicación” a nivel de la congregación.

Conseguir el nombramiento de Coordinadores o 
personas de contacto, en aquellas provincias donde no 
existen.

Facilitar una mayor integración y participación de los 
laicos en la dimensión de la Comunicación.

En lo que se refiere a la Dimensión:



Objetivos Espec
Objetivos Especííficosficos

Favorecer los estudios académicos de cohermanos 
interesados en los Medios.

Difundir y promocionar nuestras producciones y 
publicaciones (revista de Misionología “Spíritus” y  
videos de Verbo Filmes).

Favorecer una colaboración más estrecha entre 
Provincias, Dimensiones y servicios SVD y promover 
actividades en conjunto con otras dimensiones y áreas.

Crear una comunidad virtual SVD a través del correo 
electrónico, los foros, el Chat y la telefonía digital.

En lo que se refiere a los Medios:



PlanificaciPlanificacióón elaborada por:
n elaborada por:

Javier Kinderknecht (ARE), Mario Olea (ARS), José
Cortés Antunes (BRA), Jan Czujak (BRN), Cireneu 
Kuhn (BRC), Paulo E. de Lima (BRC), Wilibrodus 

Wedho (BRS), Francisco de la Jara (CHI), Jan Koczy 
(ECU), Sunny Francis (USC), Nicolás Espinosa (COL), 

Edvino Sicuro (Roma) coordinador General de 
Comunicación y Gary Riebe (USC) coordinador zonal.

(Encuentro Zonal de Coordinadores Provinciales de 
Comunicación/ Santiago de Chile, 5-9 de marzo 2007) 



Lo que puede ayudarnos es nuestra propia

Formación Permanente (pero en serio …) 



Un optimismo y una Esperanza a prueba de 
balas, para soñar con un futuro mejor.



Y la fidelidad al carisma misionero que 
recibimos de Arnoldo y de José.



Para volar 

cada vez 

más alto
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