PROGRAMA
24 septiembre

Llegada y ubicación
Dinámica de conocimiento
Inauguración de la exposición de libros (“Salón del libro”)

25 septiembre

Jornada de apertura – Mirada a la realidad
Introducción de sor Anna Maria Parenzan
Breve visión histórica de los Encuentros de apostolado-economía
Presentación del método de trabajo
Relación: Volver a dar voz a la naciente humanidad
Prof. Marco Guzzi, poeta, filósofo, docente y escritor

26 septiembre

La comunicación hoy
Relaciones:
Nuevas formas de lectura y de escritura exigen nuevos modelos de edición
Prof. Mario Pireddu, docente de la Universidad de Roma3,
la Libera Universidad de los Estudios de la Tuscia y de la Universidad de Viterbo
Adiós mass media, bienvenidos social media
doct. Seàn-Patrick Lovett, periodista y director de programación
de lengua inglesa de Radio Vaticana
Trabajos de grupo
Oración: Ventana sobre el mundo

27 septiembre

La editorial en general y la editorial católica en particular
Síntesis de la Encuesta / Preguntas y comparaciones
Relación: Los desafíos editoriales de los tiempos nuevos
Prof. Giuliano Vigini, ensayista y docente de sociología de editoría contemporánea
en la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán
Trabajos de grupo

28 septiembre

Contenidos - Destinatarios
Relaciones:
Epístola de Pablo apóstol a las HSP
prof. Lidia Maggi, pastora bautista, biblista y teóloga
Quienes son hoy los pobres del Evangelio
doct. Luigi Accattoli, periodista
Narrar la buena noticia de la familia
doct. Francesco Belletti, docente, director del Cisf
(Centro internacional estudios familia)
Hablar a los jóvenes del tercer milenio
P. Gianmario Pagano, guionista, escritor, blogger, docente
Preguntas a los relatores /Estudio personal
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29 septiembre

El Editor paulino según P. Alberione
Relaciones:
El editor paulino según el espíritu de P. Alberione
La “gracia del apostolado “editorial. Un poco de historia
Trabajo de grupo
Oración de alabanza por la misión editorial paulina

Giacomo Perego, ssp
Anna Caiazza, fsp

30 septiembre

Jornada libre

1 octubre

Comparación con algunos editores
San Pablo (Simone Bruno, ssp, responsable editorial)
EMI (Lorenzo Fazzini, responsable editorial)
Ciudad Nueva (Luca Gentile, responsable editorial)
Trabajos de grupo
Oración: Ventana sobre el mundo

2-3 octubre

Aspectos prácticos vinculados a la producción de libros
Aspectos económicos, contratos, tiraje, distribuidora y rotación de los productos,
presentación gráfica, etc.
sor Natalia – sor Gabriella Santon
Ejercitación practica / Comparación
Oración al “Salón del libro”

4 octubre

Experiencias – estudio personal
Presentación de algunas experiencias en el campo editorial (Corea, Italia, Colombia,
Brasil, África del Este)
Presentación de la metodología para el Taller
Estudio perosnal

5-6 octubre

Elaboración de las Líneas editoriales
Taller
Encuentro continental o lingüístico para compartir proyectos y encontrar modalidad
de colaboración apostólica

7 octubre

Jornada conclusiva
Resultados del Taller
Conclusión de sor Anna Maria Parenzan
Celebración Eucarística

Mons. Antonio Mennini

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Para las hermanas que participan en la Feria internacional del libro de Frankfurt (10-14 octubre 2018)
8 octubre

Encuentro con sor Natalia Maccari (presentación de novedades, intercambio de derechos, etc.)

9 octubre

Salida para Frankfurt
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