UPCAMPRENSA

Para muchos, la definición oficial de PERIODISMO, dada por
GEORGE CLEMENCEAU es: VER, OIR y CONTAR. Un mal
periodista: ve regular, oye mal y cuenta peor.
Para otros, es INFORMAR, FORMAR y a veces ENTRETENER.
1.- Informar: Poner en conocimiento de la comunidad el acontecer
producido de todas las áreas del país y el mundo.

ECOS DEL MERCOSUR TV

2.- Formar: Fundamentar y analizar aspectos que hacen al
aprendizaje de la comunidad.
3.- Entretener: A través del humor y todo tipo de ocurrencias
artísticas; fortalecer el espíritu lúdico de las personas.
Para “GABO”, GABRIEL GARCIA MARQUEZ, el PERIODISMO es el
mejor OFICIO del MUNDO. El Periodismo es la VOZ de los que no
tienen VOZ. También existe el PERIODISMO 3.0: que es la
socialización de la información por los ciudadanos a través de
medios digitales que generan un criterio social.

@ECOSDELMERCOSUR

Después de diecisiete años, para mí, el PERIODISMO es:
NOBLEZA,
VERDAD,
RESPETO,
SOLIDARIDAD
y
ANTIDISCRIMINACION. Que significa: PROMOVER EN EL CAMPO
DEL PERIODISMO INFORMATIVO Y DE OPINIÓN, TANTO RADIAL,
TELEVISIVO, PRENSA ESCRITA, EDUCACION DE LA VOZ
PROFESIONAL e INTERNET, EL EJERCICIO DE LAS CAUSAS
NOBLES, LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD, EL RESPETO A LA
JUSTICIA, LAS INSTITUCIONES y EL SENTIDO DE SOLIDARIDAD y
ANTIDISCRIMINACION DE CUALQUIER NATURALEZA.

upcamprensa@gmail.com

Esto significa ir avanzando hacia un objetivo más trascendente
aún, que es el de ir modelando "EL HOMBRE NUEVO DE PABLO",
como protagonista privilegiado de LA NUEVA CIVILIZACIÓN DEL
AMOR.

Órgano de Prensa de la
UNION DE PERIODISTAS
CRISTIANOS DE
ARGENTINA Y DEL
MERCOSUR – UPCAM
Personería Jurídica
IGJ Nº 1.901.201

Deseo, de corazón, que puedan lograr sus ideales a través del

PERIODISMO.
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Tremenda Reflexion
Un periodista le hizo una entrevista a DIOS. Al entrar en la habitación
le preguntó: ¿qué es lo que más te sorprende de la Humanidad?
A lo que DIOS respondió: que se aburren de ser niños y quieren crecer
rápido, para después desear ser niños otra vez. Que desperdician la
salud para hacer dinero y luego pierden el dinero para recuperar la
salud. Que ansían el futuro y olvidan el presente y así no viven ni el
presente ni el futuro. Que viven como si nunca fuesen a morir y
mueren como si nunca hubieran vivido....
El periodista quedó en silencio un rato y luego dijo: Padre, ¿cuáles son
las lecciones de la vida que quieres que tus hijos aprendamos?
Y con una sonrisa respondió:...que aprendan que no pueden hacer que
nadie los ame sino dejarse amar, que lo más valioso en la vida no es lo
que tenemos sino a quien tenemos, que una persona rica no es quien
tiene más sino quien necesita menos y que el dinero puede comprar
todo menos la felicidad. Que el físico atrae pero la personalidad
enamora. Que quien no valora lo que tiene, algún día se lamentará por
haberlo perdido y quien hace mal algún día recibirá su merecido. Si
quieres ser feliz, haz feliz a alguien, si quieres recibir, da un poco de ti,
rodéate de buenas personas y ¡sé una de ellas! Nunca arruines tu
presente por un pasado que no tiene futuro: Una persona fuerte sabe
cómo mantener en orden su vida. Aún con lágrimas en los ojos, se las
arregla para decir con una sonrisa, "estoy bien". Qué dificil es el ser
humano: al fin y al cabo nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere
!!!! El más valioso tesoro que tenemos es el tiempo. Al morir nada
material te llevas, "EL TIEMPO" es el tesoro más valioso que tenemos
porque es limitado. Podemos producir más dinero, pero no más
tiempo... Cuando le dedicamos tiempo a una persona, le estamos
entregando una porción de nuestra vida que nunca podremos recuperar,
nuestro tiempo es nuestra vida. El mejor regalo que le puedes dar a
alguien es tu tiempo y SIEMPRE se le regala a la familia o a un buen
amigo.
QUE DIOS TE COLME DE BENDICIONES.

Estos son los 3 mandamientos del Papa Francisco para los periodistas
El Papa Francisco ofreció esta mañana una reflexión sobre lo que se podría considerar como los
3 “mandamientos” que todo periodista debe tener en cuenta al desarrollar su labor: amor a la
verdad, vivir con profesionalismo y respetar la dignidad humana.
Así lo indicó el Santo Padre en su discurso a los miembros del Consejo Nacional del Colegio de
Periodistas de Italia en el que destacó que “el periodista tiene un papel de gran importancia y al
mismo tiempo una gran responsabilidad. De alguna manera escribe el ‘primer borrador de la
historia’”.
“Los tiempos cambian, y también cambia la forma de ser periodista. Tanto los medios de
comunicación impresos como la televisión pierden relevancia con respecto a los nuevos medios
del mundo digital –especialmente entre los jóvenes– pero los periodistas siguen siendo una
piedra angular, un elemento fundamental para la vitalidad de una sociedad libre y plural”.
El Pontífice dijo luego que su meditación se centra en tres elementos: “amar la verdad, algo
esencial para todos, pero especialmente para los periodistas; vivir con profesionalismo, algo que
va más allá de las leyes y reglamentos; y respetar la dignidad humana, que es mucho más difícil
de lo que parece a primera vista”.
1.- Amar la verdad
“Amar la verdad significa no solamente afirmarla, sino vivirla, atestiguándola con el trabajo”, dijo
Francisco. “La cuestión no es ser o no ser creyente. La cuestión es ser o no ser honesto consigo
mismo y con los demás”, precisó.
“En la vida no todo es blanco o negro. También en el periodismo, debemos ser capaces de
discernir entre los matices de gris de los acontecimientos que estamos llamados a contar. Los
debates políticos, e incluso muchos conflictos, rara vez son el resultado de una dinámica clara,
donde se reconoce sin ambigüedades quien está equivocado y quién tiene razón”, subrayó el
Papa.
“La confrontación y a veces el enfrentamiento nacen, en el fondo, de esta dificultad de síntesis
entre las diferentes posiciones. Este es el trabajo difícil y necesario al mismo tiempo de un
periodista: llegar lo más cerca posible a la verdad de los hechos y no decir o escribir algo que, en
conciencia, sabes que no es cierto”.

2.- Vivir con profesionalismo
Vivir con profesionalismo, explicó el Papa Francisco, quiere decir “comprender, interiorizar el
sentido profundo del trabajo propio. De ahí se deriva la necesidad de no someter la profesión a la
lógica de los intereses partidistas, ya sean económicos o políticos”.
La tarea del periodismo “es por lo tanto favorecer el crecimiento de la dimensión social del ser
humano, favorecer la construcción de una verdadera ciudadanía” y también “preocuparse por uno
de los arquitrabes de la estructura de una sociedad democrática”.
Es necesario recordar que, “a lo largo de la historia, las dictaduras –de cualquier orientación y
‘color’– siempre han intentado no solo apropiarse de los medios de comunicación, sino también
imponer nuevas reglas a la profesión periodística”.
3.- Respetar la dignidad humana
“Si respetar la dignidad humana es importante en cualquier profesión, lo es en particular en el
periodismo, porque detrás de la simple historia de un caso hay sentimientos, emociones, y en
última instancia, la vida de las personas”.
Muchas veces, continuó Francisco, “he hablado de los chismes como ‘terrorismo’, de cómo se
puede matar a una persona con la lengua. Si esto se aplica a los individuos, en la familia o en el
trabajo, tanto más cierto es para los periodistas, porque su voz puede llegar a todo el mundo, y
esta es un arma muy poderosa”.
Por supuesto, reconoció el Papa, “la crítica es legítima y diré todavía más, necesaria, así como la
denuncia del mal, pero ambas deben hacerse siempre respetando al otro, su vida, sus afectos”.
“El periodismo –precisó– no puede convertirse en un ‘arma de destrucción’ de las personas e
incluso de los pueblos. Ni tiene que alimentar el temor frente a cambios o fenómenos como la
migración forzada por la guerra o el hambre”.
El Papa hizo votos luego para que “cada vez más y en todas partes el periodismo sea una
herramienta de construcción, un factor de bien común, un acelerador de procesos de
reconciliación, que sepa rechazar la tentación de fomentar el enfrentamiento con un lenguaje que
avive las llamas de la división, y favorezca, en cambio, la cultura del encuentro”.
“Ustedes los periodistas pueden recordar cada día a todo el mundo que no hay conflicto que no
pueda ser resuelto por las mujeres y los hombres de buena voluntad”, concluyó el Papa Francisco.
Fuente: www.news.va
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LA HORA DE FRANCISCO
“UNA LUZ, UNA ESPERANZA”
DOMINGOS de 12 a 13 hs.
AM ONDA LATINA 1010 KHz.
www.am1010ondalatina.com.ar
PLAY STORE: AM 1010 ONDA LATINA Sonidos HD

MARTES de 14 a 15 hs.
FM SAPUCAI 89.5 MHz. de Resistencia, Chaco
www.fmsapucai.com.ar

www.facebook.com/LaHoradeFrancisco
www.instagram.com/lahoradefrancisco

La Inspección General de Justicia de la Nación aprobó la inscripción,
el pasado 05 de Abril de 2017, como Asociación Civil de la UNION DE PERIODISTAS
CRISTIANOS DE ARGENTINA Y DEL MERCOSUR – UPCAM, Personería Jurídica N°
1.901.201, por Resolución N° 485/2017.
Fundada el 24 de Enero de 2016, Domingo del Patrono de los Comunicadores Católicos, SAN
FRANCISCO DE SALES.
Agrupa a los Comunicadores Sociales, Periodistas y Trabajadores de Prensa e Internet del
ámbito Católico, Cristiano Ecuménico e Interreligioso, que respeten nuestra misión Cristiana,
propagando y difundiendo "LA PALABRA DEL SEÑOR", promoviendo y realizando el BIEN
COMÚN y ejercitando el noble apostolado de buscar y defender LA VERDAD, LA JUSTICIA y LA
LIBERTAD BIEN ENTENDIDA, guiándonos por los Mensajes sobre la Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales del SANTO PADRE FRANCISCO, de SAN JUAN PABLO II y del Papa
Emérito Benedicto XVI. www.facebook.com/UPCAMPRENSA
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA 51 JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES
«No temas, que yo estoy contigo» (Is 43,5)
Comunicar esperanza y confianza en nuestros tiempos
Gracias al desarrollo tecnológico, el acceso a los medios de comunicación es tal que muchísimos individuos tienen la
posibilidad de compartir inmediatamente noticias y de difundirlas de manera capilar. Estas noticias pueden ser
bonitas o feas, verdaderas o falsas. Nuestros padres en la fe ya hablaban de la mente humana como de una piedra
de molino que, movida por el agua, no se puede detener. Sin embargo, quien se encarga del molino tiene la
posibilidad de decidir si moler trigo o cizaña. La mente del hombre está siempre en acción y no puede dejar de
«moler» lo que recibe, pero está en nosotros decidir qué material le ofrecemos. (cf. Casiano el Romano, Carta a
Leoncio Igumeno). Me gustaría con este mensaje llegar y animar a todos los que, tanto en el ámbito profesional como
en el de las relaciones personales, «muelen» cada día mucha información para ofrecer un pan tierno y bueno a todos
los que se alimentan de los frutos de su comunicación. Quisiera exhortar a todos a una comunicación constructiva
que, rechazando los prejuicios contra los demás, fomente una cultura del encuentro que ayude a mirar la realidad con
auténtica confianza. Creo que es necesario romper el círculo vicioso de la angustia y frenar la espiral del miedo, fruto
de esa costumbre de centrarse en las «malas noticias» (guerras, terrorismo, escándalos y cualquier tipo de
frustración en el acontecer humano). Ciertamente, no se trata de favorecer una desinformación en la que se ignore el
drama del sufrimiento, ni de caer en un optimismo ingenuo que no se deja afectar por el escándalo del mal. Quisiera,
por el contrario, que todos tratemos de superar ese sentimiento de disgusto y de resignación que con frecuencia se
apodera de nosotros, arrojándonos en la apatía, generando miedos o dándonos la impresión de que no se puede
frenar el mal. Además, en un sistema comunicativo donde reina la lógica según la cual para que una noticia sea
buena ha de causar un impacto, y donde fácilmente se hace espectáculo del drama del dolor y del misterio del mal,
se puede caer en la tentación de adormecer la propia conciencia o de caer en la desesperación. Por lo tanto, quisiera
contribuir a la búsqueda de un estilo comunicativo abierto y creativo, que no dé todo el protagonismo al mal, sino que
trate de mostrar las posibles soluciones, favoreciendo una actitud activa y responsable en las personas a las cuales
va dirigida la noticia. Invito a todos a ofrecer a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo narraciones marcadas
por la lógica de la «buena noticia».
La buena noticia. La vida del hombre no es sólo una crónica aséptica de acontecimientos, sino que es historia, una
historia que espera ser narrada mediante la elección de una clave interpretativa que sepa seleccionar y recoger los
datos más importantes. La realidad, en sí misma, no tiene un significado unívoco. Todo depende de la mirada con la
cual es percibida, del «cristal» con el que decidimos mirarla: cambiando las lentes, también la realidad se nos
presenta distinta. Entonces, ¿qué hacer para leer la realidad con «las lentes» adecuadas? Para los cristianos, las
lentes que nos permiten descifrar la realidad no pueden ser otras que las de la buena noticia, partiendo de la «Buena
Nueva» por excelencia: el «Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios» (Mc 1,1). Con estas palabras comienza el
evangelista Marcos su narración, anunciando la «buena noticia» que se refiere a Jesús, pero más que una
información sobre Jesús, se trata de la buena noticia que es Jesús mismo. En efecto, leyendo las páginas del
Evangelio se descubre que el título de la obra corresponde a su contenido y, sobre todo, que ese contenido es la
persona misma de Jesús. Esta buena noticia, que es Jesús mismo, no es buena porque esté exenta de sufrimiento,
sino porque contempla el sufrimiento en una perspectiva más amplia, como parte integrante de su amor por el Padre
y por la humanidad. En Cristo, Dios se ha hecho solidario con cualquier situación humana, revelándonos que no
estamos solos, porque tenemos un Padre que nunca olvida a sus hijos. «No temas, que yo estoy contigo» (Is 43,5):
es la palabra consoladora de un Dios que se implica desde siempre en la historia de su pueblo. Con esta promesa:
«estoy contigo», Dios asume, en su Hijo amado, toda nuestra debilidad hasta morir como nosotros. En Él también las
tinieblas y la muerte se hacen lugar de comunión con la Luz y la Vida. Precisamente aquí, en el lugar donde la vida
experimenta la amargura del fracaso, nace una esperanza al alcance de todos. Se trata de una esperanza que no
defrauda ―porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones (cf. Rm 5,5)― y que hace que la vida
nueva brote como la planta que crece de la semilla enterrada. Bajo esta luz, cada nuevo drama que sucede en la

historia del mundo se convierte también en el escenario para una posible buena noticia, desde el momento en que el
amor logra encontrar siempre el camino de la proximidad y suscita corazones capaces de conmoverse, rostros
capaces de no desmoronarse, manos listas para construir.
La confianza en la semilla del Reino. Para iniciar a sus discípulos y a la multitud en esta mentalidad evangélica, y
entregarles «las gafas» adecuadas con las que acercarse a la lógica del amor que muere y resucita, Jesús recurría a
las parábolas, en las que el Reino de Dios se compara, a menudo, con la semilla que desata su fuerza vital justo
cuando muere en la tierra (cf. Mc 4,1-34). Recurrir a imágenes y metáforas para comunicar la humilde potencia del
Reino, no es un manera de restarle importancia y urgencia, sino una forma misericordiosa para dejar a quien escucha
el «espacio» de libertad para acogerla y referirla incluso a sí mismo. Además, es el camino privilegiado para expresar
la inmensa dignidad del misterio pascual, dejando que sean las imágenes ―más que los conceptos― las que
comuniquen la paradójica belleza de la vida nueva en Cristo, donde las hostilidades y la cruz no impiden, sino que
cumplen la salvación de Dios, donde la debilidad es más fuerte que toda potencia humana, donde el fracaso puede
ser el preludio del cumplimiento más grande de todas las cosas en el amor. En efecto, así es como madura y se
profundiza la esperanza del Reino de Dios: «Como un hombre que echa el grano en la tierra; duerma o se levante, de
noche o de día, el grano brota y crece» (Mc 4,26-27). El Reino de Dios está ya entre nosotros, como una semilla
oculta a una mirada superficial y cuyo crecimiento tiene lugar en el silencio. Quien tiene los ojos límpidos por la gracia
del Espíritu Santo lo ve brotar y no deja que la cizaña, que siempre está presente, le robe la alegría del Reino.
Los horizontes del Espíritu. La esperanza fundada sobre la buena noticia que es Jesús nos hace elevar la mirada y
nos impulsa a contemplarlo en el marco litúrgico de la fiesta de la Ascensión. Aunque parece que el Señor se aleja de
nosotros, en realidad, se ensanchan los horizontes de la esperanza. En efecto, en Cristo, que eleva nuestra
humanidad hasta el Cielo, cada hombre y cada mujer puede tener la plena libertad de «entrar en el santuario en
virtud de la sangre de Jesús, por este camino nuevo y vivo, inaugurado por él para nosotros, a través del velo, es
decir, de su propia carne» (Hb 10,19-20). Por medio de «la fuerza del Espíritu Santo» podemos ser «testigos» y
comunicadores de una humanidad nueva, redimida, «hasta los confines de la tierra» (cf. Hb 1,7-8). La confianza en la
semilla del Reino de Dios y en la lógica de la Pascua configura también nuestra manera de comunicar. Esa confianza
nos hace capaces de trabajar ―en las múltiples formas en que se lleva a cabo hoy la comunicación― con la
convicción de que es posible descubrir e iluminar la buena noticia presente en la realidad de cada historia y en el
rostro de cada persona. Quien se deja guiar con fe por el Espíritu Santo es capaz de discernir en cada
acontecimiento lo que ocurre entre Dios y la humanidad, reconociendo cómo él mismo, en el escenario dramático de
este mundo, está tejiendo la trama de una historia de salvación. El hilo con el que se teje esta historia sacra es la
esperanza y su tejedor no es otro que el Espíritu Consolador. La esperanza es la más humilde de las virtudes, porque
permanece escondida en los pliegues de la vida, pero es similar a la levadura que hace fermentar toda la masa.
Nosotros la alimentamos leyendo de nuevo la Buena Nueva, ese Evangelio que ha sido muchas veces «reeditado»
en las vidas de los santos, hombres y mujeres convertidos en iconos del amor de Dios. También hoy el Espíritu
siembra en nosotros el deseo del Reino, a través de muchos «canales» vivientes, a través de las personas que se
dejan conducir por la Buena Nueva en medio del drama de la historia, y son como faros en la oscuridad de este
mundo, que iluminan el camino y abren nuevos senderos de confianza y esperanza.
Vaticano, 24 de enero de 2017
Francisco
Fuente: www.vatican.va

Fundador, Propietario y Director: ADRIAN DE ANGELIS eccos@live.com.ar
Blog de Noticias y Radio On Line www.ecosdelmercosur.blogspot.com.ar
Año 1 Número 1 AGOSTO 2017 Registro de la Propiedad Intelectual: En trámite.
Distribución Gratuita. Tirada: 1000 periódicos. Semestral.
Domicilio: PACHECO DE MELO 2949 Piso 6 “D” (1425) C.A.B.A.
Impreso en STAPLES ARGENTINA S.A. (C.U.I.T. N° 33-69214822-9)
con domicilio en Vieytes 1690 C.A.B.A.

