
Tú recibes esta carta porque eres Delegado o un referente para la Comunicación Social 

¿Tienes problemas para leer este correo? Mira en tu navegador. 

 

Boletín n. 41, marzo de 2013 

 

Hermanos y amigos de la CS, 

        

    el Señor nos ha dado durante la cuaresma signos de esperanza que nos encaminan a la Pascua y 

hemos sido invitados por el Papa Francisco, "con bondad y con ternura", como suele hacerlo, a la 

conversión personal y pastoral fundada en la misericordia de Dios y en la centralidad de Cristo, 

manifestada en la vida como servicio y en el cuidado de los pobres y de la creación. Se trata de un 

programa para la Iglesia, y también para la comunicación en la Congregación. 

 

Estamos ya cerca de la celebración y proclamación de la Pascua, del paso salvador del Señor 

Jesús Resucitado por nuestras vidas. Todo el equipo del Dicasterio para la Comunicación Social 

se une con la Iglesia, con la Congregación y con Ustedes, en la celebración y la proclamación de 

este hecho central de nuestra fe, que da sentido y esperanza a nuestras vidas. Cristo Resucitado es 

el centro de toda comunicación cristiana, hemos de proclamarlo con la vida y con todos los 

medios. No podemos callarlo. Nuestro mundo, los jóvenes y los pobres tiene necesidad de esta 

noticia: Jesús que murió en la cruz, ha resucitado, nosotros somos testigos. 

 

Feliz Pascua ! 

 

P. Filiberto            

Información  



Datos relativos a las Comunicaciones Sociales de la Inspectoría. 

Necesitamos que  estas informaciónes sean respondidas on line por todas las inspectorías del 

mundo; para que los miembros del CG27, y también del Dicasterio, tengan datos precisos. 

 

El enlace esté disponible dentro del nuevo formulario de datos para el CG27 datos (datos 

diferentes). 

 

Se puede acceder a los dos formularios en: CS estadísticos 

Contáctenos en: 

dicasterocs@sdb.org 

 

REUNIONES 

 

ROMA:  Pisana-Salesianum, 11-14 de Abril de 2013, Consulta Mundial. 
ROMA: UPS, 3-4 de Mayo de 2013 Formadores y 'formandos', formaciíon inicial, Italia: estudio del 

Mensaje de la Jornada Mundial de CS 2013. 

ROMA: Pisana-Salesianum, 9-12 de Mayo de 2013, Delegados/as CS de Europa. 
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