Señor, sé para nosotros camino, verdad y vida.
Haznos hombres y mujeres eminentemente humanos, de Dios

Para todos los miembros del Sector Covadonga
Madrid 10 de febrero de 2019.
Queridas todas:
Después de la sesión de Consejo que acabamos de celebrar, nos ponemos en comunicación con vosotras para
informaros de la línea de Información-Comunicación-Participación que deseamos impulsar en el sector.
En esta comunicación queremos dar cuenta de las respuestas al cuestionario que todas recibisteis el 25 de
noviembre de 2018. De todo el sector, hemos recibido las aportaciones de 56 agrupaciones (332 personas más
las de 3 agrupaciones que no aportan datos). Os enviamos una síntesis integrada de las mismas. El vaciado
completo está disponible en la secretaría de sector por si alguna agrupación o persona desea conocerlo. Se lo
podéis pedir a Loli Muzás.
En primer lugar, queremos agradecer a todas y cada una vuestra participación, claridad, iniciativas y el deseo
manifiesto de avanzar en esta línea. También desde el consejo queremos impulsar este aspecto tan
importante para la vida y la implicación corresponsable de todas.
En el escrito de Pedro Poveda “Dios os conceda saber una misma cosa”, nos dice: “¿Calculáis vosotras lo que
es, lo que vale el que todas las teresianas sepan lo mismo; que eso mismo sea recíprocamente conocido, y que
lo sepan, no según la ciencia humana, según la experiencia, según el ingenio, sino según la gracia de
Jesucristo?... Esa unidad en el saber recíproco que tan necesaria es, denota otra unidad en el sentir y en el
querer”1.
Hemos trabajado sobre las aportaciones recibidas centrándonos, en este momento, en el aspecto informacióncomunicación. La dimensión de participación requiere otro enfoque y dinámicas que trabajaremos más
adelante.
En el deseo de aprender, ser orientadas y avanzar hemos trabajado con Gonzalo Sánchez-Izquierdo y , en otro
momento, con Alicia Fernández Izquierdo, ambos personas expertas en distintos aspectos del tema y que
además nos conocen por estar colaborando o haber colaborado con nosotros. Creemos que desde esta
experiencia y conocimiento nos pueden ayudar a avanzar
Con ellos hemos dialogado sobre los siguientes aspectos:
Plan de Información-Comunicación en el sector.
Comunicación interna y externa: herramientas que la favorecen.
Departamento de Información-Comunicación: Diseño, perfiles profesionales y puesta en marcha.
Páginas web y Redes Sociales abiertas por diferentes grupos de la Institución en España: coordinación.

1

Edición Crítica de las Obras de Pedro Poveda, Vol. I, Creí por esto hablé, p. 502 (2005), Narcea, Madrid.

El tema está abierto para seguir profundizando y avanzando. En este momento compartimos dos aspectos que
vamos viendo con claridad:
•

Con relación a la comunicación interna (para los miembros del sector de España) estamos pensando en
utilizar una nueva herramienta que facilite la comunicación: Newsletter.
Se trata de un boletín informativo que cada persona recibiría en su e-mail, con una periodicidad
definida, que recoja la vida de la I.T. en los ámbitos, que sugiera artículos de interés, que se haga eco
de noticias de la sociedad y de la Iglesia, que informe de los cursos y encuentros etc. Esta newsletter
puede incorporar el enlace a artículos, vídeos, etc.

•

Con relación a la comunicación externa, pensamos que la página web de la I.T. en España debe ser la
herramienta fundamental para dar a conocer la Institución en todos los aspectos, ofrecer experiencias
abiertas que impulsen las líneas del P.C.M., el desarrollo del MIT etc.
La página web sería una herramienta de la unidad asociativa al servicio de la vida y misión. Deseamos
trabajar con el cauce de coordinación este aspecto de la información-comunicación para darle un
nuevo impulso.

Además vamos a realizar un “mapeo” que nos permita conocer las páginas webs y RR.SS. que nuestras obras
corporativas y otros colectivos IT tienen abiertas en España para ofrecer una imagen común y coherente en
todas ellas.
Para que todo esto sea posible necesitamos de la participación de un grupo de personas que, desde distintos
ámbitos y distintas habilidades, puedan colaborar activamente. Las hemos nombrado así:
▪
▪
▪
▪
▪

Ojeadoras y analistas: Personas que estén atentas a lo que acontece en el mundo y en
la sociedad, que seleccionen y ofrezcan reflexiones, artículos, programas, etc.
Activistas y practicantes: Personas que manejan y conocen el funcionamiento de la
web, RR.SS. y faciliten la parte técnica de las mismas.
Narrativas y cuentistas: Personas que redacten, que enganchen, que sepan decir, que
despierten el interés por leer más.
Creativas: Personas que aporten novedad en la fotografía, en el diseño…
Difusoras: personas que compartan con otros, que envíen y difundan aquello que la
Institución publica en su página web y redes sociales (RR.SS.) En este grupo, la
aportación e implicación de todas es importante para llegar a más personas y más
lejos.

Pensamos que esto se podría hablar en las agrupaciones, en un reconocimiento mutuo de dones y cualidades.
Las personas que podáis colaborar, con ganas de hacerlo e impulsar esta línea, podéis enviar – antes del 28 de
febrero- vuestro nombre, ámbito, e-mail y teléfono de contacto a la dirección:
gobiernosector@institucionteresiana.es
Con el deseo profundo de seguir caminando en esta línea que nos ayude a “saber las mismas cosas”,
enviamos un abrazo a cada una:
Camino Cañón, Tusta Aguilar, Berta Balaguer, Tere Fernández-Canedo, Marisol Fernández,
Mónica González, María Ruiz, Coty Valcárcel y Amparo Velasco.

