
ARQUIDIÓCESIS DE ROSARIO



PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN ARQUIDIÓCESIS DE ROSARIO

Talleres, seminarios y encuentros desarrollados en Jaire, 
Espacio del Ágape. Casa de la Comunicación (España 836)
-Talleres de guitarra.
-Talleres Pro Vida.
-Seminarios para ministerios de música parroquiales.
-Talleres de títeres para la catequesis.
-Seminario sobre comedia musical para la evangelización.
-Seminarios de cine y literatura: Teresa de Ávila, San Juan de la Luz, Edith Stein y otros.
-Cine y catequesis. Aprender a pensar.
-Taller: Dona para la vida.
-Taller sobre laudato si.
-Taller sobre recursos de prestidigitación y catequesis.
-Desayunos marianos.
-Presentación de libros.
-Talleres sobre manualidades al servicio de la catequesis.
(Todas estas actividades se ofrecieron a las parroquias y decanatos)
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Encuentros arquidiocesanos
 
-Encuentro anual de delegados parroquiales y de movimiento.
-Misa de la jornada mundial de las comunicaciones.
-Retiro anual para comunicadores.
-Cursos de producción radiofónica.
-Seminario sobre redes sociales y evangelización.
-Visita a decanato y parroquias.
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Redes sociales
 
-Creación de:
  Fan page: Arquidiócesis de Rosario.     
  Facebook: Jaire, Espacio del Ágape.  
           
-Rediseño de Página Web Oficial de la Arquidiócesis.
-Twitter del Arzobispo.
-Canal de TV en Youtube con abundante material para otros canales de TV de las localidades 
-de la Arquidiócesis, el trabajo en catequesis y evangelización.
-Respuestas a consultas a través de estas redes.
-Cobertura y difusión de los eventos diocesanos, parroquiales y de movimientos.
  Difusión en AICA y en Radio.

Televisión
 
-Producción de la serie “Una mirada de Amor” para la cadena internacional de TV EWTN.
  (testimonios de seminaristas)
-Producción de la serie “Héroes Anónimos” para Canal 7 Cablevisión Somos Rosario.
-Producción del micro de TV “Horizontes Rosarinos” para Canal 5 de Rosario.
-Producción del micro “Huellas. La Voz del Pastor” para Canal 5.
-Apoyo a la difusión de la Misa semanal por Canal 5.
-Entrevista a los referentes de las diferentes pastorales de la Arquidiócesis.
-Micros del Arzobispo para determinadas fechas del calendario eclesial y civil.

Radio
 
-Producción del micro “Hoy es un Día de Gracia” y del programa semanal “Gozo y Evangelio” 
para FM del Rosario.

Se alimentan y se 
actualizan diariamente.]
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Comité de crisis
-Se procedió a su creación y formación. 
  Se asesora al Arzobispo en cuestiones y temas que lo  ameritan.

Oficina de prensa 
 
-Se trabaja en un contacto fluido y cordial con todos los medios gráficos, radiales y televisivos. 
  La notable y frecuente presencia del Arzobispo en ellos y la cobertura amplia de las actividades   
eclesiales son prueba de ello.
-Se celebra la misa anual por los periodistas y se les ofrece una recepción en el Arzobispado.
-Se invita a los comunicadores a rueda de prensa sobre diferentes tópicos de la pastoral de la iglesia.
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Otras actividades
-Se ha apoyado la difusión y permanencia del Canal Católico EWTN en la Arquidiócesis.
-Se trabaja en la difusión de medios católicos en el amplio territorio arquidiocesano.
-Se trabaja en la creación de un sistema gráfico de evangelización a través de vinilos y afiches          
-en papel prensa.
-En colaboración con Fraternitas, se trabaja en la instalación de la carrera de comunicación   
-social con sentido eclesial y pastoral.
-Se ofrece apoyo y colaboración a todas la instancias de la pastoral arquidiocesana.
-Se trabaja en la creación de una sala multimedia en la casa de la comunicación (España 836).    
-Allí se atiende de lunes a viernes de 9 a 13 Hs.

Contacto
Teléfono: 
0341 4215550 (Casa de la comunicación)

Móvil: 
+54 9 341 399-4664 (Tomás Fernández Blanco)
+54 9 346 260-4803 (P. Rubén F. Bellante) 

You tube:
- Pastoral de la comunicación Arquidiócesis de Rosario
- Rubén Francisco Bellante

Mail
- p.comunicacionros@gmail.com


