
27 DE SEPTIEMBRE DE 2014

TALLER DIOCESANO DE COMUNICACIÓN

ArchidiócesisValladolid           CENTRO DIOCESANO DE ESPIRITUALIDAD

RED
ECLESIAL
COMUNICACIÓN Y CULTURA

DEL ENCUENTRO
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DESTINATARIOS:
Responsables de comunicación de parroquias, delega-
ciones episcopales y organismos diocesanos (Centro de
Espiritualidad, Seminario, Manos Unidas, Cáritas, ...).

PROGRAMA:
10:30 h. Presentación del Taller y entrega de la 
documentación de trabajo.

11:00 h. Puesta en común del cuestionario 
“Desafíos y Oportunidades para la comunicación en la
Iglesia de Valladolid”. 

12:00 h. Propuestas para organizar una estructura más
eficaz en la comunicación diocesana.

13:00 h. Presentación de la campaña diocesana 
“Evangelizar en las Redes Sociales”. 

DESTINATARIOS:
Directores y responsables de oficinas de comunicación
(Opus Dei, Jesuitas, Red ÍNCOLA, Padre Hoyos, Junta de
Cofradías, ...) y periodistas de información religiosa.  

PROGRAMA:
16:30 h. Presentación del Taller y entrega de la 
documentación de trabajo.

17:00 h. Puesta en común del cuestionario 
“La comunicación en la Iglesia: cultura del encuentro”

18:00 h. Propuestas para una comunicación diocesana
–interna y externa– al servicio de la comunión eclesial.

LUGAR y FECHA:
Centro Diocesano de Espiritualidad
C/ Santuario, 26 (Valladolid)
Sábado, 27 de septiembre de 2014 

INSCRIPCIÓN (gratuita):
Hasta el 25 de septiembre de 2014
Teléfono: 670 716 992
e-mail: magafe@archivalladolid.org

ORGANIZA:
Delegación 
Diocesana de MCS 

L a importancia social de la Iglesia como institución y su influencia en la vida de los ciudadanos nos exige transmitir
eficazmente su mensaje al mundo y ofrecer una imagen adecuada de ella. Para lograrlo, es imprescindible una
buena gestión y organización de la estructura comunicativa.

En la diócesis de Valladolid queremos configurar una Red de Comunicadores formada por las personas que ma-
nejan la comunicación de una parroquia, de un movimiento o de un organismo eclesial. No se trata de que estemos «co-
nectados» y seamos capaces de compartir información. Es necesario que esa conexión vaya acompañada de un verdadero
encuentro de comunicadores, capaces de dar testimonio cristiano.

Para crear esta Red de Comunicadores hemos organizado un Taller Diocesano de Comunicación que nos permita
compartir experiencias y aprender los unos de los otros. Se desarrollará en dos sesiones: 

TALLER DIOCESANO DE COMUNICACIÓN RED
ECLESIAL

COMUNICACIÓN Y CULTURA
DEL ENCUENTRO

El compromiso personal es la raíz misma de la fiabilidad de un comunicador

PRIMERA SESIÓN SEGUNDA SESIÓN
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