
Promover el cine de cali-

dad, dar a conocer su his-

toria y su lenguaje; anali-

zarlo desde una perspecti-

va humanista y cristiana 

ha sido una de las labores 

del P. Sergio Guzmán, S.J.

(checoguz@hotmail.com),  

miembro fundador de SIG-

NIS México. 

Entre los cursos y talleres 

que ofrece el padre 

“Checo”  destacan: 

Así en el cine como en la 

vida. Una introducción al 

cine. En dicho taller se 

analizan algunas defi-

niciones del cine, se 

explica lo elemental del 

lenguaje cinematográfi-

co -como la composición 

de los planos, los ángu-

los, el movimiento de la 

cámara y el manejo del 

tiempo, y se identifican 

estos elementos a tra-

vés del análisis de cor-

tometrajes. Por otro 

lado, se descubren los 

valores que tienen los 

personajes en la histo-

ria fílmica y que noso-

tros, como espectado-

res, de algún modo recono-

cemos y aprovechamos 

para la vida. 

Una ventana a la interiori-

dad. Taller que siguiendo 

el material escrito por 

Luis García Orso, S.J., 

Imágenes del Espíritu en 

el cine y Cómo aprovechar 

la espiritualidad en el cine 

(editados por Buena Pren-

sa), quiere enfatizar que 

asomarse al cine es encon-

trarse con uno mismo, con 

lo más intimo, con aquello 

que mueve y da sentido a 

nuestras vidas, con nues-

tra espiritualidad. 

Parábolas cinematográfi-

cas. Dirigido sobre todo a 

catequistas y agentes de 

pastoral, donde se ve lo 

que es una parábola, por 

qué Jesús hablaba en pa-

rábolas y cómo el cine pue-

de ser un nuevo lenguaje 

de parábolas. Se ven y 

analizan algunas de las 

películas de Disney-Pixar 

comparándolas con las 

parábolas del evangelio o 

algún personaje bíblico. 

   Los talleres tienen una 

duración de 6 a 16 horas y 

se han impartido en Méxi-

co DF, Guadalajara, Mon-

terrey, Torreón, Saltillo y 

Tampico. Asiste gente jo-

ven, adulta y de la tercera 

edad; comunicadores, edu-

cadores, agentes de pasto-

ral, etc.  Participan con la 

inquietud de descubrir 

cómo el cine puede huma-

nizarnos y ofrecernos valo-

res para la vida. O tam-

bién  cómo el cine es vehí-

culo de espiritualidad y 

cómo puede ser un medio 

para evangelizar. 

   A los participantes les 

llama mucho la atención 

cómo películas que están 

en cartelera y ellos vieron 

sólo como entretenimiento, 

ahora pueden verlas de 

otro modo. Descubren en 

ellas valores como la amis-

tad, la justicia, la paz, la 

solidaridad, la libertad,  y 

entran en contacto con el 

espíritu de los personajes, 

con el propio y con Dios. 

Para muchos el cine se 

convierte a partir de 

esta vivencia en un es-

pacio sagrado. Con sor-

presa descubren que 

algunas historias nos 

pueden remitir al Evan-

gelio, a textos bíblicos e 

incluso al mismo Jesús. 

Así lo han expresado: 

“Nunca me imaginé que 

Buscando a Nemo tuvie-

ra  relación con la pará-

bola del hijo pródigo”, 

“Me sorprende que una 

película de Clint East-

wood como Gran Torino 

aborde el tema de la 

redención con signos explí-

citamente cristianos”, 

“Nunca pensé que en el 

cine de Alfred Hitchcock 

podamos encontrar tantos 

valores humanos”. 

   El P. Checo prepara 

otros talleres como Dios en 

el cine contemporáneo, 

Jesús y figuras crísticas en 

el cine, Fe y redención en 

los superhéroes. 

Luis García Orso SJ 

Vicepresidente OCLACC 

Puntos de interés es-
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∗ Directivos preparan 

reunión en Lima 
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do sacerdote  

∗ Envía tus notas o pu-

blícalas directamente 

en nuestro Punto de 
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Mónica Villanueva, presidenta de la 

Asociación Peruana de Comunicado-

res “Mons. Luciano Metzinger”, nos 

informa de las diversas las activida-

des programadas con la participación 

de los directivos de OCLACC:: 

Taller de cine y espiritualidad. 

23 y 24 de agosto, en el Auditorio 

de la Conferencia de Religiosos. A 

cargo del P. Luis García Orso en 

coordinación con Michel Bohler y 

David Cuenca. Participan personas 

interesadas es ser multiplicadoras de 

la metodología con diversos grupos y 

espacios sociales. 

Conversatorio sobre Educomuni-

cación. El 24 de agosto de 6 a 8pm 

en la Universidad  Ruiz de Montoya. 

Expositores: Elson Faxina y Fernan-

do Ruiz, representante de CON-

CORTV. Organizan la Facultad de 

comunicaciones de la universidad y 

APC. 

Conferencia: Comunicación y 

opinión pública. El 25 de agosto de 

6 a 8pm en la Universidad Ruiz de 

Montoya. Un esfuerzo conjunto entre 

la universidad, el Instituto Bartolo-

mé de las Casas y APC. Los expo-

sitores serán Elson Faxina y Rosa 

Alayza. Dirigida a estudiantes y 

público en general. 

Panel: Comunicación y ciuda-

danía. El 26 de agosto de 6 a 8pm 

en la Pontificia Universidad Cató-

lica del Perú (PUCP). Los exposi-

tores serán Pepe Mármol, Elson 

Faxina, Ilde Silvero. Este panel 

estará dirigido a estudiantes de la 

universidad y público en general. 

 

    “El objetivo del curso fue que el 

sacerdote aplique los  conceptos 

esenciales de la infor-

mática para utilizar 

adecuadamente la 

computadora con fi-

nes pastorales, perso-

nales y profesionales. 

Que sea capaz de va-

lorar las nuevas tec-

nologías de la comu-

nicación”, afirmó el 

arzobispo de Asun-

ción, Mons. Pastor 

Cuquejo. 

En Paraguay, 12 sacerdotes de la 

Arquidiócesis de Asunción, culmina-

ron el curso  básico de 

informática y recibie-

ron  sus certificados, 

en la Universidad Ca-

tólica Nuestra Señora 

de la Asunción.   El 

curso fue organizado 

por esta universidad, 

el Arzobispado y la 

Asociación de Comuni-

cadores Católicos del 

Paraguay (ACCP). 

   El presidente de la ACCP, Ilde Sil-

vero, y autoridades de la UC señala-

ron que acompañarán el proceso de 

formación en nuevas tecnologías pa-

ra que la evangelización llegue a tra-

vés de estos medios. 

   "Ahora podremos comunicarnos 

con los feligreses por medio de las 

nuevas tecnologías, hacerles llegar 

nuestras actividades de las parro-

quias, reflexiones dominicales, in-

teractuar con ellos", expresó el P. 

Gumersindo Caputo, de la parroquia 

Virgen del Carmen de Villa Elisa. 

Actividades de formación en Lima 

Informática para sacerdotes 

OCLACC, que tendrá lugar en Lima, 

del 24 al 29 de agosto. 

   Las organizaciones de comunicado-

res de diversos países están haciendo 

llegar sus informes y propuestas pa-

ra ser incluidas en el plan de trabajo 

institucional. 

   Los comunicadores católicos de 

Perú, organizados en la APC y en 

UCLAP  han programado diversas 

actividades de formación y eventos 

de coordinación con entidades uni-

versitarias y de la Iglesia. 

   El diálogo con 

los comunica-

dores católicos 

de Lima tendrá 

lugar el 28 de 

agosto a las 10 

de la mañana 

en el Auditorio 

del Santuario 

de Santa Rosa. 

Cómo fortalecer la identidad de los 

comunicadores católicos y lograr ma-

yores niveles de incidencia en la so-

ciedad son algunas de los desafíos 

planteados por al Organización Cató-

lica Latinoamericana y Caribeña de 

Comunicación, OCLACC. 

   Por ello, actividades de formación e 

investigación, estrategias de comuni-

cación y formas renovadas de organi-

zación y de trabajo en red, serán al-

gunos de los temas presentes en la 

reunión de los directivos de 

Prioridades de los comunicadores católicos 

“fortalecer la 

identidad de los 

comunicadores 

católicos y lograr 

mayores niveles 

de incidencia ”.  
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La Asociación Católica de Comunica-

ción, SIGNIS Ecuador, y el Centro de 

Formación Cinematográfica, CEFO-

CINE, formalizaron una alianza de 

cooperación interinstitucional con la 

finalidad de promover y fomentar la 

educomunicación. 

José Mármol, Presidente de Signis 

Ecuador, y Rafael Carriel, Director 

de CEFOCINE, coincidieron en el 

compromiso de retomar los nexos de 

cooperación que desde hace años ha 

mantenido CEFOCINE con las orga-

nizaciones católicas de comunicación, 

y poner en marcha una serie de acti-

vidades conjuntas de formación y 

capacitación sobre lectura crítica de 

medios y producción 

audiovisual, particu-

larmente con niños, 

niñas y adolescentes. 

Como una de las pri-

meras actividades 

conjuntas que se puso 

en marcha, tras la 

formalización de esta 

alianza de coopera-

ción institucional, 

SIGNIS Ecuador y 

CEFOCINE organi-

zaron un curso vaca-

cional para niños, 

niñas y adolescentes 

“Juguemos a hacer 

una Película”, que se 

realizará del 16 al 

17 de agosto, en el 

aula de capacitación 

de SIGNIS Ecuador. 

“No podemos conti-

nuar alejados, cuan-

do compartimos ob-

jetivos comunes; 

tenemos que seguir 

promoviendo ese 

sueño común de 

construir otra comu-

nicación posible”, 

expresó Rafael Ca-

rriel, Director de 

CEFOCINE. 

el servicio a la verdad, la justicia y la 

paz, inspirada en los valores de la 

ética y de la fe cristiana”. 

Conocida como “la radio de las comu-

nidades”, Radio Cultura FM de Pi-

cos, celebra en este mes de agosto 3 

años de vida. La Diócesis de Picos, el 

equipo de la emisora y la comunidad 

lo festejan con diversos actos conme-

morativos. 

Ubicada en el Estado de Piauí, en 

Brasil, esta emisora católica se pro-

puso al nacer, “ser un instrumento de 

transformación social, promoviendo 

la comunicación responsable compro-

metida con la educación, la cultura, 

OCLACC, comparte la alegría de la 

fiesta, porque es una emisora a la 

que acompañamos desde que fue 

apenas un sueño. 

Que sigan los éxitos y que se renueve 

el compromiso de seguir trabajando 

por los objetivos que se propusieron 

cuando nació la emisora. 

Déjales un saludo o un mensaje en: 

www.oclacc.org/redes/encuentro/ 

Signis Ecuador y Cefocine: alianza por la Educomunicación 

Fiesta en Radio Cultura FM de Picos 

Rafael Carriel, Adita Romero y 

Pepe Mármol 

problemas socioeconómicos que exis-

ten en la región, iluminados por la 

Doctrina Social de la Iglesia. 

Por ello, en este IV Encuentro, se 

evaluará la marcha de la red, proyec-

tará los desafíos para el futuro y 

abordará temas de mucha actualidad 

como: cultura digital,  mercadeo, con-

vergencia en los medios de comunica-

ción: TV, Radio, Prensa e Internet. 

OCLACC 

participará 

par compar-

tir nuestra 

experiencia y 

buscar for-

mas de coope-

ración y apo-

yo mutuo. 

Del 9 al 14 de Agosto, en la ciudad de 

San Salvador - El Salvador, se reúne 

la Red Centroamericana de Medios 

de Comunicación Social Católicos 

aprobados y coordinados por el Se-

cretariado del Episcopado de Améri-

ca Central (SEDAC). 

La Red de Medios de Comunica-

ción Social Católicos de Centroa-

mérica y México busca establecer 

estrategias de comunicación a nivel 

regional que responda a los diversos 

IV Encuentro de red centroamericana de medios 

“Establecer 

estrategias de 

comunicación a nivel 

regional que 

respondan a los 

diversos problemas 

socioeconómicos de 

la región” 
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Alpallana E6-114 y Whimper 

A. Postal 17-21-178 

Quito 

Ecuador 

 

 

Producía programas radiales en su 

lengua Q'eqchi', mientras estaba 

casado era ya Diácono permanente. 

Ahora que quedó viudo desde hace 

dos años, opta por formar parte del 

presbiterio en la diócesis de Vera-

paz en Guatemala. 

 

Se trata de Ricardo Xo Choc, quién 

el pasado 24 de junio recibió el or-

den sacerdotal de manos de Monse-

ñor Rodolfo Valenzuela Núñez. La 

ceremonia se realizo en la parro-

quia San Juan Bautista San Juan 

Chamelco Alta Verapaz Guatema-

la. 

  

El comunicador social Ricardo Xo 

Choc,  ha cumplido  35 años de ser 

locutor q’eqchi en Radio Sistema de 

Estaciones Tezulutlan y Stereo 

Gerardi, 103.9 y 107.9 FM, Afiliado 

a la Federación Guatemalteca de 

Escuelas Radiofónicas FGER.  

Ahora que es sacerdote, labora 

en las comunidades rurales de 

la Diócesis. Pero continúa ejer-

ciendo como locutor en las emi-

soras católicas. Produce un pro-

grama Radial en Idioma Q'eq-

chi', "DIOS HABLA HOY".  en 

Q'eqchi'  "Li Dios nokoraati-

na"   

 

Durante los años de conflictivi-

dad asumió una posición profé-

tica frente a la realidad y ahora 

continúa trabajando para que 

el mensaje del Evangelio per-

mita una vida más digna para 

su pueblo y para el país. 

 

 

 

Desde Guatemala, Juan Pablo Juc, 

FGER - OCLACC 

Teléfono: (593-2) 2223282 

Fax: (593-2) 2226839 

Correo: oclacc@oclacc.org 

Por una comunicación solidaria 

Comunicador guatemalteco ordenado sacerdote 

Un saludo cordial desde México: 
 

Los dos últimos festivales de cine del año en que SIGNIS participa corresponden a Mar del Plata y La Habana. 

El primero se tendrá  lugar del 13 al 21 de Noviembre y el de La Habana del 2 al 12 de diciembre, de 2010. 
Les ruego me hagan llegar lo más pronto posible sus candidatos a jurados en cada uno. 
El festival cubre los gastos de hospedaje. Cada quien paga el costo de su viaje. 
Espero sus propuestas. Siempre es una magnífica oportunidad para un asociado participar en comunión con otros miembros de SIGNIS, particularmente en estos dos festivales internacionales. 

 

Saludos, 

Luis García Orso SJ. 
Vicepresidente  OCLACC 
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