19/3/2014

:: Hermanos Capuchinos ::

No sirve de nada andar en todos lados predicando, a
menos que nuestro caminar sea nuestra prédica.

E-Mail:

Clave:

ok ?
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13/03/2014 ESEF presenta su nuevo curso
"Franciscanismo y cultura mediática".
Este nuevo curso de la Escuela Superior de Estudios Franciscanos será en Madrid en la semana
del 17 al 21 de Marzo.

Presencias

Agenda

06/03/2014 - SERCADE
proyecta la construcción
de 100 barcas en Filipinas.

Recursos

02/03/2014 - Treinta
Doblones de Oro... La
verdadera historia de
Jesús de Medinaceli.

Vídeos
Fotos

26/02/2014 - David contra
Goliat: Una historia de
supervivencia en las
selvas ecuatorianas.

Arte

Justicia y Paz
Vocaciones
Entrevistas

La ESEF es un espacio de encuentro y formación para la familia franciscana.
Este año nos acercamos a la ciudad de Madrid con el curso “Franciscanismo y cultura mediática”,
que se imparte por primera vez en nuestro programa y que está a cargo del profesor Martín Carbajo
Núñez.
El Hermano Martín Carbajo es franciscano, de la provincia de Santiago. Desde el año 2005 está
en Roma, enseñando en la P. U. Antonianum. Actualmente es el Rector de dicha Universidad. Es
doctor en teología moral y, en concreto, un gran especialista en el campo de la moral social y en el
de la ética de la comunicación.
Sus dos últimas publicaciones en castellano relacionadas con estos temas han sido: Francisco de
Asís y la ética global (PPC 2008) y Crisis económica. Una propuesta franciscana (BAC 2013).

Enlaces

Cumpleaños

20/02/2014 - Hoy es el día
Mundial de la Justicia
Social.
11/02/2014 - SERCADE
pone en marcha el nuevo
centro de formación para
indígenas de Ecuador.
10/02/2014 - Josu Okiñena
publica "Aita Donostia Piano Music"

Los objetivos y contenidos del curso que impartirá este año en la ESEF son los siguientes:
Objetivos del Curso.

Contacto

13/03/2014 - ESEF
presenta su nuevo
curso "Franciscanismo y
cultura mediática".
08/03/2014 - Decenas de
miles de fieles visitan la
imagen del Cristo de
Medinaceli.

Actualidad

Laicos y Capuchinos

Últimas noticias:

En la actual cultura mediática, los Medios de Comunicación Social “conforman la mentalidad y
determinan la visión de las cosas” (RS 10), siendo para muchos “el principal instrumento
informativo y formativo, de orientación e inspiración para los comportamientos individuales,
familiares y sociales (RM 37). El franciscanismo tiene que ser entendido y vivido en este contexto
cultural.
Ante esta realidad, este curso nos ayudará a…
-Conocer las características fundamentales de la actual cultura mediática.
-Identificar en la tradición franciscana los fundamentos para una ética de la comunicación y para
afrontar los retos de las nuevas tecnologías.
-Proponer claves para la comprensión y la vivencia de la vocación franciscana en el actual contexto
cultural.

09/02/2014 - Los
Capuchinos tienden en
Bilbao un "Puente entre
culturas".
01/02/2014 - Música Coral
y Sinfónico Coral del Padre
Lorenzo Ondarra y los
Hnos Capuchinos.
<< 1, 2, 3 >>

Contenidos:
A lo largo de la semana, el profesor Martín Carbajo, desarrollará estos contenidos:
-Bases franciscanas para una ética del diálogo.
-La gratuidad frente a la comercialización del ámbito íntimo.
-La fraternidad en el tiempo de las redes sociales
-Mi claustro es el mundo: peregrinos o turistas
-Nueva evangelización y cultura mediática: la via pulchritudinis
-El uso de los Medios de comunicación para la formación moral
Aspectos prácticos:
Lugar: Centro Cardenal Cisneros. c/ Joaquín Costa 36
Días: del lunes 17 de marzo, al viernes 21 de marzo
Horario: de 18h a 20h
Matrícula: 30 euros
Inscripciones: es necesario inscribirse en la secretaría de la ESEF antes del viernes 14 de marzo

http://www.hermanoscapuchinos.org/actualidad/29/13032014-esef-presenta-su-nuevo-curso-franciscanismo-y-cultura-mediatica
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CURSO: “FRANCISCANISMO Y CULTURA MEDIÁTICA”
Escuela Superior de Estudios Franciscanos
Profesor Martín Carbajo Núñez, OFM.

La ESEF es y quiere consolidarse como un espacio de encuentro y formación para la familia franciscana.
Queremos hacerlo de variadas maneras y con variadas ofertas. Este año nos acercamos a la ciudad de Madrid con
este curso “Franciscanismo y cultura mediática”, que se imparte por primera vez en nuestro programa a cargo del
profesor Martín Carbajo Núñez.
El hermano Martín Carbajo es franciscano, de la provincia de Santiago. Desde el año 2005 está en Roma,
enseñando en la P. U. Antonianum. Actualmente es el Rector de dicha Universidad. Es doctor en teología moral
y, en concreto, un gran especialista en el campo de la moral social y en el de la ética de la comunicación. Sus dos
últimas publicaciones en castellano relacionadas con estos temas han sido: Francisco de Asís y la ética global (PPC
2008) y Crisis económica. Una propuesta franciscana (BAC 2013).
Los objetivos y contenidos del curso que impartirá este año en la ESEF son los siguientes.
OBJETIVOS DEL CURSO

En la actual cultura mediática, los Medios de Comunicación Social “conforman la mentalidad y
determinan la visión de las cosas” (RS 10), siendo para muchos “el principal instrumento informativo y
formativo, de orientación e inspiración para los comportamientos individuales, familiares y sociales (RM
37). El franciscanismo tiene que ser entendido y vivido en este contexto cultural.
Ante esta realidad, este curso queremos que nos ayude a…
- Conocer las características fundamentales de la actual cultura mediática.
- Identificar en la tradición franciscana los fundamentos para una ética de la comunicación y para
afrontar los retos de las nuevas tecnologías.
- Proponer claves para la comprensión y la vivencia de la vocación franciscana en el actual
contexto cultural.
CONTENIDOS

A lo largo de la semana, el profesor Martín Carbajo, desarrollará estos contenidos:
- Bases franciscanas para una ética del diálogo
- La gratuidad frente a la comercialización del ámbito íntimo
- La fraternidad en el tiempo de las redes sociales
- Mi claustro es el mundo: peregrinos o turistas
- Nueva evangelización y cultura mediática: la via pulchritudinis
- El uso de los Medios de comunicación para la formación moral
ASPECTOS PRÁCTICOS
Lugar: Centro Cardenal Cisneros. c/ Joaquín Costa 36
Días: del lunes 17 de marzo, al viernes 21 de marzo
Horario: de 18h a 20h
Matrícula: 30 euros
Inscripciones: es necesario inscribirse en la secretaría de la ESEF antes del viernes 14 de marzo
esef.secretaria@gmail.com; 91.3762012

