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Comunicación y misión:

Encuentro Nacional de Radios Católicas del Ecuador
“Desafíos de las Radios
Católicas frente a la reali‐
dad nacional y la misión”
es el tema del
Encuentro Nacio‐
nal de Radios
Católicas
del
Ecuador, que se
llevará a cabo el
22 y 23 de marzo
próximo.
El
evento se organi‐
za por iniciativa
de la Asociación
Católica de Co‐
municación, SIGNIS
Ecuador, con el respaldo
de la Comisión Episcopal
de Comunicación de la
Conferencia
Episcopal
Ecuatoriana y la Organiza‐
ción Católica Latinoameri‐
cana y Caribeña de Comu‐
nicación, OCLACC.

El encuentro tiene el obje‐
tivo de reflexionar sobre la
identidad y misión de las
Radios Católicas frente a
la Misión Nacional, y anali‐

zar los desafíos que deben
cumplir frente a la realidad
que vive el país.
Durante los dos días de
encuentro, los directores y
responsables de las Radios
Católicas del Ecuador eva‐
luarán el trabajo que vie‐

Mujeres que rompen el silencio
Viudas en África es el títu‐
lo del libro escrito por la
Hermana Daniela Maccari,
religiosa Comboniana y
socia de Signis Ecuador,
que resalta los testimonios
de mujeres de Etiopía,
Congo, Eritrea, Mozambi‐
que, Uganda, Sudán,
Zambia y Kenia, que per‐
dieron a sus maridos y que
son víctimas de violencia,
marginación e injusticia.
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Año 8 Nº 2

Son testimonios de
“viudas valerosas que
rompen el silencio”, que
cuentan sus historias con
sensibilidad y exponen
sus puntos de vista y su
identidad, dice la autora
en la presentación.
El libro fue editado por
Editorial Abya Yala. Para
más información escriba
missionblogs@gmail.com

nen cumpliendo con miras a
impulsar una gran red que se
convierta en un referente en la
información con visión nacio‐
nal, y la generación de una
opinión pública bien orien‐
tada.

> Centro de Formación
Multimedia.

> Homenaje a Eugenio Espejo

> Viudas en África

Según explicó el presidente
de Signis Ecuador, José
Mármol, la iniciativa res‐
ponde al compromiso de
“promover una conciencia
sobre la importancia de la
comunicación social en la
Iglesia y para la evangeliza‐
ción”, así como la de impul‐
sar actividades para mejorar el
ámbito de las comunicaciones
sociales en nuestra iglesia.
El encuentro se llevará a cabo
en el Auditorio Juan Pablo II,
de Radio Católica Nacional.
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Ecuatoriano preside Jurado de Cine en Dominicana

“la cinta resalta
“la amistad como
valor
trascendente,
transversal a
todas las
situaciones de la
vida, y el respeto
al ser humano
independienteme
nte de su
condición social o
limitación física”.

El ecuatoriano
Mario Alejandro
Tapia, Productor
audiovisual
y
miembro
del
directorio
de
Signis Ecuador,
presidió el Jura‐
do Internacional
de SIGNIS en la
XIII Muestra In‐
ternacional de
Cine de Santo Domingo, República Do‐
minicana, que se llevó a cabo del 9 al 19
de febrero. El jurado estuvo integrado
también por los dominicanos Rayvelis
Roa Rodríguez e Isaías Miguel Ortiz.
Al término de la muestra de Cine, el
Jurado decidió otorgar el PREMIO SIG‐
NIS a la película: Corre, si puedes (Renn,
wenn du kannst), del realizador Dietrich
Brüggemann (Alemania), en considera‐
ción a que la cinta resalta “la amistad
como valor trascendente, transversal a
todas las situaciones de la vida, y el res‐
peto al ser humano independientemen‐
te de su condición social o limitación
física”.
La muestra presentó 30 películas de

varios países del mundo, entre las cuales
sobresalieron las producciones mexicanas,
que además de ser el país invitado de esta
décimo tercera edición, se quedó también
con varios de los principales premios del
certamen, como son: Mejor Director, para
el maestro Felipe Cazals y Mejor Actor,
para Damián Alcázar, ambos por la pelícu‐
la “Chico Grande”. La otra película mexica‐
na, que se hizo del premio a la Mejor Músi‐
ca y una Mención de Honor por parte el
jurado, fue “Las Buenas Hiervas”. Pero el
principal ganador de la noche, que se llevó
la “Ciguapa de Oro” a la Mejor Película
fue: A PROPOSITO DE ELLY, dirigida por
ASGHAR FARHADI, Irán. Esta producción
recibió también los premios a Mejor Actriz
y Mejor Guión.
El acto de premiación se realizó la noche
del pasado sábado 19 de febrero en el Pa‐
lacio del Cine en Santo Domingo, como
parte de la ceremonia de clausura de la
Muestra.
En la foto, constan de izquierda a derecha:
Luis Jiménez y Lidia Bastos, organizadores
de la muestra, junto con Isaías Miguel Or‐
tiz, Rayveliz Roa y Mario Alejandro Tapia,
miembros del Jurado SIGNIS.

Encuentro de Catequesis debatirá sobre los medios de comunicación

“Medios de Comunicación para la
Catequesis, lenguajes utilizados en
radio, televisión y web” es el tema
del Encuentro Nacional de Cate‐
quesis que se llevará a cabo del 21
al 25 de marzo, en la ciudad de
Guayaquil.
El Encuentro es organizado por el
Departamento de Catequesis de la
conferencia Episcopal Ecuatoriana
y la Arquidiócesis de Guayaquil.
En la inauguración del Encuentro,
los delegados participarán de una
Eucaristía que será presidida por el
Arzobispo de Guayaquil y Presi‐
dente de la Conferencia Episcopal

Ecuatoriana, Mons. Antonio Arre‐
gui.
El trabajo comenzará con una ex‐
posición sobre el tema “La comuni‐
cación del Evangelio: Lenguajes
utilizados”; luego se re‐
flexionará sobre “Los me‐
dios de comunicación a la
luz del Magisterio de la
Iglesia”, y finalmente so‐
bre el tema “¿Cómo utili‐
zar los medios en la tarea
evangelizadora y cate‐
quética”.
Por la tarde se trabajará
en la modalidad de taller

sobre el tema “Los lenguajes
propios de la radio, la televisión
y la web”.
Durante el encuentro, los partici‐
pantes realizarán ejercicios
prácticos de producción.
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Doctorado Honoris Causa para Mons. Gonzalo
En un acto emotivo y frater‐
no, la Universidad Andina
Simón Bolívar incorporó como
profesor honorario a Monse‐
ñor Gonzalo López Marañón,
Obispo emérito del Vicariato
de San Miguel de Sucumbíos.
La investidura se cumplió la
tarde y noche del 23 de febre‐
ro, en el Paraninfo central de
ese centro de estudios inter‐
nacional.

El programa comenzó con la
intervención artística del grupo
Jatun Ayllu.
Luego, el Rector de la Universi‐
dad Andina, doctor Enrique
Ayala Mora, explicó que el acto
quería ser un homenaje al pastor
y misionero que ha aportado
muchísimo al país.
“Saludo a los presentes y algu‐
nos ausentes que debemos re‐
conocer: Alberto
Luna Tobar, Inés
Arango y Leoni‐
das Proaño, todos
amigos de Mon‐
señor
Gonzalo
López Marañón,
un hombre lucha‐
dor por los dere‐
chos humanos y
la vida”, expresó
Ayala Mora.

Mientras tanto, en el discurso de or‐
den, el Director del área de comunica‐
ción, José Lasso, destacó el trabajo
cumplido por Mons. López Marañón
durante los 40 años que estuvo al
frente del Vicariato de Sucumbíos,
cumpliendo un servicio pastoral y
construyendo una Iglesia viva y com‐
prometida con los más pobres.
Tras recibir la investidura como profe‐
sor Honorario, Mons. Gonzalo López
pronunció la conferencia magistral de
incorporación sobre el tema “La expe‐
riencia misionera en el continente
americano”.
“No hay misión que valga si no nos
ponemos en camino. La Iglesia debe
hacer misión en el camino, y no que‐
darse sentada cómodamente ante el
poder del mal”, dijo el obispo, el pas‐
tor y misionero carmelita.

Visita nuestro sitio

www.signis.ec
Anaquel
Comunicación y
Pastoral

La

Revista
Latinoamericana
de
Comunicación CHASQUI,
editada por CIESPAL,
destacó en su edición 112
el
tema
de
la

Comunicación y la Pastoral.
En dicha edición se incluye
un artículo escrito por
nuestro
compañero
y
presidente
de
Signis
Ecuador, José Mármol,
sobre la trayectoria de la
Iglesia en el uso de los
medios de comunicación.

laicos
en
los
ámitos
temporales, como la familia,
cultura, política educación y
economía.

Revista de CELCA en
circulación

Signis Ecuador agradece el
envío de las ediciones 3 y 4
de la Revista del Consejo
Ecuatoriano de Laicos
Católicos CELCA.
La publicación destaca el
compromiso y misión de los

Edu@news

También hemos recibido la

mensual Edu@news
Editada
por
la
fundación FIDAL.
La
revist a
se
especializa en abordar
temas sobre educación
y cultura.
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Centro de Formación Multimedia
Signis Ecuador contará en breve con
un moderno Centro de formación y
Capacitación Multimedial que estará
al servicio de las comunicadoras y
comunicadores católicos, agentes
pastorales, catequistas, y en general
para
todos
los
ciudadanos
interesados en capacitarse en las
características y usos de las
herramientas tecnologicas de la
comunicación para el servicio de la
Iglesia y de la comunidad.
Gracias a la colaboración de la
Conferencia Episcopal de Italia, este
Centro de Formación Multimedia
estará equipado con un laboratorio
completo y de última generación
para la producción en radio, diseño
gráfico, producción de video y
comunicación digital.

Al momento se encuentra en proceso
de adecuación del local en el que
funcionará el Centro de Capacitación de
Signis Ecuador, el que comenzará a
funcionar a inicios de mayo próximo.

Homenaje a Eugenio Espejo por el aniversario de su natalicio
Con ocasión de la celebración de los 264
años del natalicio del Dr. Eugenio de
Santa Cruz y Espejo, patrono de los pe‐
riodistas ecuatorianos, el Colegio de
Periodistas de Pichincha, rindió un emo‐
tivo y significativo homenaje al precur‐
sor de la independencia, cuyos restos
mortales reposan en la cripta de la Capi‐
lla San José, de El Tejar.
El acto se cumplió el lunes 21 de febrero,
y contó con la presencia de los máximos
directivos del Colegio de Periodistas y

de varios socios del gremio, así como
de una nutrida comitiva de alumnos
de la Escuela Municipal “Eugenio Es‐
pejo.
En el acto intervino el niño Estiben
López, alumno del séptimo año de
educación básica de la Escuela Munici‐
pal Espejo, quien hizo una exposición
retrospectiva sobre el pensamiento
libertario, la vida y obra de Eugenio de
Santa Cruz y Espejo, de quien dijo
cultivó y defendió fecha principios y
valores que alimentan a los hombres
de bien y quienes luchan por una Pa‐
tria libre.
Así también, el periodista e historia‐
dor Wellington Toapanta, socio del
CPP, resaltó los grandes atributos y
principios que se mantiene hasta el día
de hoy en el que hacer diario de los
periodistas del país y el mundo.
Finalmente, el Presidente de la Aso‐

ciación Católica de Comunicación,
SIGNIS Ecuador, José Mármol,
recordó la valía de Eugenio Espejo
como ser humano, como uno de
los hombres y personajes más im‐
portantes en el desarrollo de la
historia de lo que hoy es el Ecua‐
dor.
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