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Cómo podemos hacernos oír?
Grandes voces católicas responden

PRE-PROGRAMA
actualizado el 12 de diciembre y regularmente en www.medias-catholiques.fr

CUANDO las crisis siguen a las crisis, los profetas hablan.
Y en estos tiempos, muchos católicos testimoniaron, al-
gunos arriesgando sus vidas para denunciar la opresión,

otros para ser portadores de un primer anuncio, logrando lle-
gar a círculos muchas veces dejados de lado. 

Para nuestros medios católicos, estos tiempos son también
un período de cuestionamiento, cuando no es cuestionamien-
to.

Entre nuestras profesiones llamadas a repensar y nuestra
identidad católica afectada por la crisis que atraviesa a toda
la Iglesia, ¿qué lugar tienen todavía nuestros medios de comu-
nicación? ¿Todavía tenemos una palabra singular para contri-
buir? En un mundo que parece cada vez más secularizado,
¿cómo hacernos oír? Grandes voces católicas responden.

Xavier Le Normand,
coordinador de programa.

Asociación
católico mundial

para Comunicaciones

MIÉRCOLES 25 ENERO 2023
De 10:30 a 12:00 — Hotel Panorama

Bienvenida de participantes, registro, distribución de acreditaciones y expedientes
A partir de las 14:30 horas y hasta el final de las Jornadas, se habilitará el mostrador de recepción en el hall de entrada del hemiciclo de la Conferencia Episcopal de Francia. 

De 11:15 a 12:15 — Salida desde el Centro de Información y Recepción
Visita guiada a los Santuarios: la explanada, las basílicas, la Gruta y la fuente, etc. Acceso por la puerta de San José.

De 12:30 a 14:15 — Hotel Panorama (restaurante en el 1er piso)
Almuerzo agradable sentado

De 14:30 a 15:30 — Basílica de la Inmaculada Concepción
Misa de Apertura de los Días

presidida por Monseñor Jean-Marc Micas, Obispo de Tarbes y Lourdes



1 a. El coraje de hablar
Conferencia-debate / Hemiciclo / Miércoles 25 de enero / 16:15 - 17:30

Ante la adversidad, a veces a pesar del peligro mortal, se alzan las voces. 
Unos actúan para oponerse a la violencia, otros para denunciarla al mundo, mientras que los periodistas a veces arriesgan su

vida para informar sobre los “flagelos de la humanidad” (Papa Francisco, 1 de mayo de 2022). 
Periodistas y activistas católicos dan su testimonio.

ALTAVOCES:

Aissa DOUMARA NGATANSOU
Nacida en 1972 en Camerún, ve pasar su adolescencia sin vivirla. “A los 15 me prometieron, a los 16 casarme, a los 18 mamá”,

explica. A pesar de la oposición de sus suegros, terminó la escuela secundaria. Golpeada por su marido, abandona el hogar familiar.
En 1996, cofundó una rama de la Asociación para la lucha contra la violencia contra la mujer (ALVF) en Maroua, una ciudad en el
norte del país.

El 8 de marzo de 2019, con motivo del Día Internacional de la Mujer, fue la primera en recibir el Premio Simone-Veil de la República
Francesa, otorgado por el presidente Macron. Declaró en esta ocasión: “Lo que hacemos todos los días es restaurar el gusto por la
vida, restaurar todos los poderes que [las mujeres] han perdido […] A todas estas sobrevivientes, las sobrevivientes de Boko Haram,
mujeres y niñas. en todo el mundo, les dedico este hermoso premio.”

Joe LINDSLEY
Viajero y escritor, Joe Lindsley fue alguna vez el protegido de Roger Ailes, fundador de Fox News. Escapando de este reino fre-

nético donde el poder importaba más que la verdad, en el camino comenzó a descubrir la bondad del mundo.
En las primeras horas de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, el ex reportero de guerra de radio de Chicago

lanzó Ukrainian Freedom News para dar testimonio de la verdad. Radicado en Lviv, no ha salido de Ucrania desde marzo de 2020,
cuando comenzó la pandemia.

Ahora, junto con el equipo de Ukrainian Freedom News, formado por estadounidenses y ucranianos, han optado por quedarse
hasta la victoria, reuniendo información, compartiendo noticias, trayendo todos los elementos de verdad, reuniendo historias,
personas y situaciones, y buscando la mejor manera. compartirlos con el mundo para promover la causa del discurso auténtico,
libre y colaborativo.

Comprometido a su pesar en esta guerra, también se quedó para construir una mejor visión de los medios.
[ Por obvias razones de seguridad, Joe Lindsley intervendrá por videoconferencia. ]

Moderador: pendiente de confirmación.

De 15:45 a 16:15 — Hemiciclo de la Conferencia Episcopal de Franciae

APERTURA DE DÍAS
Bienvenida de Jean-Marie Montel, Presidente de la Federación de Medios Católicos,

Dr Paolo Ruffini, Prefecto del Dicastero per la Comunicazione de la Santa Sede, Helen Osman, Presidenta
de Signis Monde y Vincenzo Varagona, Presidente de la Unione Cattolica della Stampa Italiana.

Presentación del tema de los encuentros por Xavier Le Normand, coordinador del programa.

1 b. El coraje de hablar de ello: abuso
Conferencia-debate / Hemiciclo / Miércoles 25 de enero / 18:00 - 19:00

Durante dos décadas, el tema del abuso ha plagado a la Iglesia Católica y otras denominaciones. Como medios católicos, estas
revelaciones cuestionan nuestras prácticas: ¿cómo hablar de ellas, con qué palabras, en qué medida? Como medios de comunica-
ción, ¿no tenemos también una responsabilidad, al tener personalidades honradas que han demostrado ser abusivas? Estas pre-
guntas son tanto más importantes cuanto que cuestionan nuestras relaciones con la Iglesia pero también con nuestros lectores,
que a veces sufren de un sentimiento de exceso.

ALTAVOCES:

Céline HOYEAU
Jefa del departamento de religión del periódico La Croix, Céline Hoyeau firma un libro para Bayard: La traición de los padres, in-

fluencia y abuso de los fundadores de nuevas comunidades (2021, 352 p.) Detrás de este término, hay que entender a los fundadores
de estas "nuevas comunidades" que influyeron fuertemente en el catolicismo francés en el último tercio del siglo XX.

En los últimos años, las revelaciones de abuso espiritual, que a veces llegan hasta el abuso sexual, han derribado de su pedestal

De 17:30 a 18:00 — Salón del hemiciclo
Coffee break y tiempo para discusiones informales. Mesa de prensa disponible sin cargo.



a muchas personalidades carismáticas prominentes. Estos hechos son difíciles de escuchar. Céline Hoyeau lo sabe: es ella la encar-
gada de seguir este expediente, tanto más doloroso cuanto que frecuentó durante su primera juventud muchos lugares donde
intervenían quienes luego se revelaron como abusadores. Ella misma no fue víctima de eso, pero fue parte de su propio camino
de fe lo que fue cuestionado. La periodista de la "generación de Juan-Pablo II", que dice amar a la Iglesia, no podía quedarse con
el sentimiento de haber sido traicionada en sus ideales juveniles. Quería entender cómo llegamos allí.

¿Cómo pudieron estas figuras a menudo brillantes convertirse en abusadores y engañar a su mundo durante tanto tiempo?
Varios actores tienen cierta responsabilidad en la crisis de los abusos. Y todos tienen un papel que desempeñar para ayudar a la
Iglesia a salir de esto.

Antoine-Marie IZOARD
Desde septiembre de 2016, Antoine-Marie Izoard es el director editorial del semanario católico Famille Chrétienne. Antes de eso,

pasó casi dos décadas en el Vaticano.
Después de dos años de cooperación al servicio de la Iglesia en Túnez, con la asociación FidesCo, su carrera comenzó de hecho

en el periódico francés Radio Vaticano (1996-2002).
Luego asumió, durante poco más de dos años, la dirección de comunicación de la archidiócesis de Burdeos.
En agosto de 2004, a petición de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, coordinó con los servicios de la Conferencia Episcopal de

Francia y de los Santuarios de Lourdes la recepción de los periodistas del vuelo papal durante la visita de Juan Pablo II a la Ciudad
mariana, último viaje de su pontificado.

Luego regresó a Roma donde, durante once años, dirigió la agencia de prensa I.Media, especializada en noticias del Vaticano.
En esta capacidad, realizó más de cuarenta viajes papales alrededor del mundo, con los Papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Fran-
cisco, y también colaboró   para muchos medios, incluidos KTO, Radio France y France 2. 

Moderador: pendiente de confirmación.

Talleres temáticos
Miércoles 25 de enero / Hemiciclo u otras salas indicadas en el sitio / 19:15 - 20:15

Una hora de taller, en pequeños grupos, para intercambiar entre los participantes y con los invitados sobre los siguientes
temas (a su elección, en el hemiciclo u otras salas indicadas en el sitio):

1. Transmitir la palabra de la Iglesia
Si la mayoría de los Franceses todavía están bautizados, siempre son más numerosos para alejarse de la Iglesia o para no
prestarle más atención. Ante el peligro de ser vista sólo como anticuada, incluso reaccionaria, ¿cómo puede la Iglesia dirigirse
todavía a nuestros conciudadanos? ¿Y con qué palabra quiere que la escuchen?

ALTAVOCES:

Diane PILOTAZ
El 3 de mayo de 2022, Diane Pilotaz fue nombrada Secretaria General Adjunta y Directora de Comunicación de la Confe-

rencia Episcopal de Francia (CEF) por un período de tres años.
Graduada de Sciences Po Paris en Asuntos Públicos y Periodismo, Diane Pilotaz tiene más de quince años de experiencia

en marketing y comunicación, adquirida sucesivamente en los sectores público y privado.
En particular, de 2008 a 2012, se desempeñó como asesora de prensa y luego como jefa de gabinete del ministro y por-

tavoz del gobierno Luc Chatel, inicialmente en Bercy y luego en el Ministerio de Educación Nacional. 
Tras cinco años en una consultora de estrategia, en 2017 se incorporó a un gran grupo educativo internacional como Di-

rectora de Desarrollo para Francia, a cargo de marketing y comunicación.
Originaria de la diócesis de Nanterre, está casada y tiene dos hijos.

Agnès CERBELAUD
Agnès Cerbelaud es delegada nacional de comunicación y relaciones exteriores en Scouts et Guides de France desde sep-

tiembre de 2019. Después de estudiar hypokhâgne, opción Historia y Ciencias Políticas en la Maison d'éducation de la Légion
d'honneur, obtuvo una maestría en Literatura Moderna en la Sorbona, luego se graduó en 2005 del Instituto Francés de Pe-
riodismo.

Después de haber sido corresponsal de La Croix en Seine-et-Marne, publicó un libro sobre las Maisons de la Légion d'Hon-
neur con ediciones Scrinéo.

Periodista de Réponse à tout!, una revista de consumo editada por Fleurus y que vendió 115.000 ejemplares, de 2008 a
2013, se incorporó a los Scouts Unitaires de France donde estuvo a cargo de la comunicación, formación y seguimiento pre-
supuestario durante más de seis años, antes unirse a los Scouts et Guides de France.

Invertida en la vida asociativa y el voluntariado, participó en varias misiones de apoyo escolar, el saqueo de la Sociedad
de Saint-Vincent-de-Paul, también ayudó al Ejército de Salvación en la distribución de comidas para migrantes y personas sin
hogar, visitando ancianos aislados en hogar.

Moderador: pendiente de confirmación.



2. Ser palabra católica en un mundo que no es
En una sociedad cada vez más secularizada, la presencia de voces católicas ya no es evidente. ¿Tienen nuestros medios una legi-
timidad particular? Como periodistas de medios católicos, ¿tenemos una palabra singular para compartir?

ALTAVOCES:

Hermano Thierry HUBERT
Sucediendo en septiembre de 2018 al hermano Philippe Jaillot, al final de dos mandatos de seis años, el hermano Thierry

Hubert se convirtió en productor del Comité de Radio y Televisión de Francia (CFRT) / Le Jour du Seigneur, que transmite pro-
gramas religiosos católicos – incluidos documentales y la misa dominical, filmada en vivo en una parroquia de habla francesa
desde 1948 – todos los domingos y días festivos importantes en France 2. Al mismo tiempo, en 2019, se convirtió en "síndico"
del convento de Saint-Jacques.

Nacido en Fougères en una familia católica y originario de la Alta Bretaña, el hermano Thierry Hubert comenzó su carrera
como profesor asociado de matemáticas en Rennes, donde enseñó durante diez años en el Lycée Saint-Vincent Providence.
Marcado por una peregrinación a Santiago de Compostela, entró en los Dominicos en 2001. Fue ordenado sacerdote en
2008, después de haber sido capellán de estudiantes en Estrasburgo, donde realizó estudios de filosofía y teología. Al mismo
tiempo, obtuvo una maestría en planeamiento urbano en el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas.

Uniéndose al convento de los Dominicos de Lille, capellán de la École des Hautes Études Commerciales du Nord, participó
en el desarrollo del sitio de meditación espiritual Retraite dans la ville, entregando a los 160.000 usuarios de Internet – como,
hoy, a los televidentes con los JDS – una palabra “que despierta, que los hace crecer”.

También es activo en el mundo del teatro que siempre lo ha fascinado, participando en particular en los encuentros de
Fe y Cultura del Festival d'Avignon.

Samuel LIEVEN
Director, desde 2019, de la redacción del semanario Pèlerin, título fundacional del grupo Bayard, que cuenta actualmente

con cuarenta y dos periodistas y unos 500.000 lectores en toda Francia desde hace casi ciento cincuenta años, Samuel
Lieven tiene un máster en Historia medieval obtenida en la Universidad de Lille III. Es graduado del Instituto de Estudios Po-
líticos de París y de la Escuela de Periodismo de Estrasburgo (Centro Universitario para la Educación en Periodismo).

Antes de trabajar como periodista de campo durante quince años en varias redacciones –Radio Vaticano, Le Soir, La Voix
du Nord, Pèlerin, La Croix...–, Samuel Lieven comenzó su carrera como periodista de Radio Vaticano y luego pasó a ser res-
ponsable de Relaciones con la prensa en la Comisión Europea.

Es autor de God save Russia (Arte), del Libro negro de la condición de los cristianos en el mundo (XO Editions) y de An Angry
Imam (Bayard).

En enero de 2018, en Lourdes, con motivo de las Jornadas de San Francisco de Sales, el cardenal Pietro Parolin le entregó
el primer Premio Padre Jacques Hamel, que premia el trabajo periodístico que destaca las iniciativas de paz y las iniciativas
de diálogo interreligioso. Su artículo "Tomás y Benedicto, los conversos del 13 de noviembre", publicado en La Croix el 13 de
noviembre de 2017, cruza el retrato de dos hermanos, uno de los cuales es católico, el otro se ha convertido en musulmán.
La fractura marcó la vida familiar, pronto superada por el drama de los ataques que pretenden oponerse. No obstante, los
dos hermanos han iniciado un camino de reconciliación: si la historia no ha terminado, da signos de esperanza.

Moderador: pendiente de confirmación.

A partir de las 20:30 — Hotel Panorama (restaurante en la 1ª planta)
Cena buffet de pie.

JUEVES 26 DE ENERO
De 8:00 a 9:00 — Basílica del Rosario

Masa
presidida por Monseñor Emmanuel Gobilliard, Obispo de Digne, Riez y Sisteron,

y miembro del Consejo de Comunicación de la Conferencia Episcopal de Francia

2. ¿Los influencers reemplazarán a los periodistas?
Conferencia-debate / Hemiciclo / Jueves 26 de enero / 9:15 - 10:45

Mientras nuestros medios se buscan en las redes sociales, los católicos encuentran allí su lugar hasta el punto de convertirse
en productores de contenidos, incluso de información. 

Sacerdotes, monjes, monjas y laicos traen una voz cristiana y una evangelización sin intermediarios a audiencias a las que nues-
tros medios a menudo luchan por llegar. ¿Los periodistas están abrumados por los influencers?



ALTAVOCES :

Katie PREJEAN McGRADY
Una autora galardonada, oradora internacional, presentadora de podcasts y presentadora de programas de radio diarios, Katie

Prejean McGardy comenzó su carrera profesional trabajando con jóvenes y en la educación escolar durante varios años. Desde
2017, promedia 100,000 millas al año hablando en eventos juveniles, parroquias, grupos de padres, eventos para recaudar fondos,
retiros, conferencias de educación religiosa y más.

Katie comenzó a trabajar con Ave Maria Press en 2019, creando contenido digital y de audio para Ave Explores, un proyecto mul-
timedia que explora varios temas católicos para personas que desean vivir su fe de una manera real y práctica. Ella presenta el
podcast Ave Explores, un podcast estilo entrevista de larga duración que ha acumulado más de 300,000 descargas y fue honrado
por la Asociación Católica de Medios. Katie también presenta Like a Mother, un nuevo podcast sobre las alegrías, las luchas y los en-
tresijos de la maternidad, producido por Podcast OSV.

Escribe regularmente para Blessed is She, Our Sunday Visitor, Aleteia y Grotto Network. Es comentarista católica en CNN y consul-
tora del Grupo de Trabajo de la USCCB sobre el Ministerio de Jóvenes y Adultos Jóvenes.

En la primavera de 2021, Katie comenzó a presentar The Katie McGrady Show, un programa de radio diario en el canal 129 de Ca-
tholic Sirius XM que habla sobre cultura pop y temas de actualidad, incluidas noticias católicas, y presenta a los oyentes una variedad
de temas atractivos, dinámicos y profundamente inspiradores. huéspedes.

Vive en Lake Charles, en el distrito de Los Ángeles, con su esposo Tommy y sus hijas, Rose y Clare.

Hermana Atchiman Marceline EBIA
Perteneciente a la comunidad católica Madre del Divino Amor, se reparte entre seis institutos religiosos y seminarios como do-

cente-investigadora, mientras ejerce su verdadera pasión: la predicación, en grandes reuniones de oración o en redes sociales
como TikTok, con más de 21.000 suscriptores, católicos, evangélicos e incluso musulmanes. "En una sociedad donde la gente siempre
tiene prisa, es interesante tener un formato corto para sermones de un minuto, explica la monja de 49 años, residente en Abidjan,
Côte d'Ivoire. También me permite responder a mi compromiso como misionera de la Buena Nueva ya la llamada del Papa de llegar a
las personas de las periferias".

En Facebook, la hermana Ebia también promociona los Cosméticos Biblé, una gama de productos de belleza y cuidado del cabello
“para mantener la piel oscura y el cabello encrespado”, que lanzó.

Tras un doctorado en filosofía política por el Instituto Católico de París, y un certificado en gestión de conflictos, acaba de gra-
duarse en mediación profesional tras fundar, en 2019, la Asociación para la búsqueda de la unidad, la solidaridad y la identidad
africana (Arusia), con el objetivo de promover la paz y la reconciliación y proponer soluciones eficaces con vistas a la reconstrucción
del tejido social. 

Moderador: pendiente de confirmación.

De 10:45 a 11:15 — Salón del hemiciclo
Coffee break y tiempo para discusiones informales. Mesa de prensa disponible sin cargo.

Talleres temáticos
Jueves 26 de enero / Hemiciclo o santuario / 11:15 - 12:30

Una hora y cuarto de taller, en pequeños grupos, para intercambiar entre participantes y con los invitados sobre el siguiente
tema (en el hemiciclo), o disfrutar de una visita guiada al santuario de Notre-Dame de Lourdes.

3. Laudato si’: ¿cómo (re)movilizar a los católicos?
Casi ocho años después de la publicación de la encíclica Laudato Si', el dinamismo de los católicos en torno a los temas climá-
ticos parece estarse agotando. Sin embargo, entre los récords de temperatura que se superan regularmente y la crisis ener-
gética, los problemas medioambientales parecen más apremiantes que nunca. ¿Cómo pueden nuestros medios restaurar el
impulso en los círculos católicos?

ALTAVOZ :

Laura MOROSINI
Licenciada en Ciencias Políticas y Derecho Ambiental, Laura Morosini trabajó en temas ecológicos y climáticos en el Par-

lamento francés y en la Ciudad de París, donde estuvo en el origen del primer Plan Clima para la capital, que lo volé entre
2005 y 2009.

También ha estado involucrada con la ONG Amigos de la Tierra, de la que fue vocera en la Cumbre de la Tierra de Johan-
nesburgo en 2002. Convencida de que, ante la escala de transformación de estilos de vida que exigen los desafíos ecológicos,
jurídicos y políticos, los derechos no pueden la padecen, está comprometida con la conversión de las conciencias.

Fundó la ONG Cristianos Unidos por la Tierra en 2012, trabajó con la movilización de creyentes para la COP21, luego cofundó
el sello Iglesia Verde en 2017, la parte francófona del Movimiento Laudato Si' en 2020 y ahora lleva a cabo la programas del
Movimiento Laudato Si' a nivel europeo.

El Movimiento Laudato Si’ tiene como objetivo conectar y movilizar a los católicos a favor de la justicia ecológica y el cui-
dado de nuestra casa común.. 

Moderador: pendiente de confirmación.



o: Visita guiada al santuario de Nuestra Señora de Lourdes
La explanada, las basílicas, la Gruta, el camino de los peregrinos: otra forma de aprehender el “Mensaje” de María a Bernardita.

ACOMPAÑANTE: 
Dom Anne-Guillaume VERNAECKT
Sacerdote de la Comunidad de Saint-Martin, Dom Anne-Guillaume pertenece al colegio de capellanes del Santuario de

Nuestra Señora de Lourdes. Los capellanes, sacerdotes al servicio del Santuario, son los custodios de la capilla pedida por
la Virgen María a Bernadette Soubirous durante la 13ª aparición, el 2 de marzo de 1858. Procedentes de varias comunidades
religiosas y diócesis, son de Francia o de diferentes país. Bajo la responsabilidad del rector, el padre Michel Daubanes, ins-
talado el 22 de septiembre de 2022, durante una misa en la Basílica del Rosario presidida por Monseñor Jean-Marc Micas,
obispo de la diócesis de Tarbes y Lourdes, los capellanes trabajan en la cuidado pastoral del Santuario y acogida de peregrinos
de todo el mundo.

De 12:45 a 14:45 — Hotel Panorama (restaurante en el 1er piso)
Almuerzo agradable sentado

3. ¿Somos la voz de la Iglesia?
Conferencia-debate / Hemiciclo / Jueves 26 de enero / 15:00 - 16:30

Combinando identidad católica y deber de informar, nuestros medios a veces parecen atrapados en corrientes divergentes,
cuando no son contrarias. ¿La identidad católica afirmada por nuestros medios puede ponerse al servicio de la independencia edi-
torial o supone, por el contrario, una línea editorial a seguir? ¿Cómo compaginar nuestras identidades editoriales con la institución
eclesial? 

ALTAVOCES:

José Luis RAMOS PINHEIRO
El Grupo Renascença Multimédia actúa en el campo de la comunicación social en Portugal, a través de un conjunto de tres emi-

soras de radio (incluida Renascença, creada en 1937) que emiten en FM, onda media y online.
El grupo es privado e independiente de cualquier poder político, económico o social, inspirando su actividad en el humanismo

cristiano. Pertenece conjuntamente al Patriarcado de Lisboa ya la Conferencia Episcopal Portuguesa.
José Luís Ramos Pinheiro es uno de sus administradores, bajo la presidencia de D. Américo Aguiar.
Ofreciendo una amplia gama de servicios que incluyen marketing, eventos, entretenimiento, formación y responsabilidad social,

el grupo está vinculado a asociaciones de radio nacionales y europeas y, a lo largo de su historia, ha ayudado a crear emisoras y
formar técnicos en varios países, como Guinea, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, Angola, Mozambique y Timor. Designada como
Emisora   Católica Portuguesa, la radio marcó a varias generaciones. Reconocida como escuela de formación, es el primer órgano
privado de comunicación que ha sido condecorado con la Orden del Mérito por el Presidente de la República Portuguesa.

Helen OSMAN
Desde 2017, la estadounidense Helen Osman es presidenta de Signis, la Asociación Católica Mundial para la Comunicación. Des-

pués de servir como editora y directora de comunicaciones de la Diócesis de Austin, Texas, durante más de veinte años, Helen
Osman se desempeñó como oficial de comunicaciones de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos durante ocho
años. En este cargo, fue responsable de la organización de los medios de comunicación de las visitas de los Papas Benoit XVI en
2008 y Francisco en 2015.

Entre otras responsabilidades, Helen Osman se desempeñó como secretaria y presidenta de la Asociación de Prensa Católica de
los Estados Unidos y Canadá (CPA). Como Presidenta de Signis, Helen Osman se ha centrado en fortalecer la asociación, para que
los miembros puedan comunicar de manera más efectiva sus ideas e inspiraciones, y poner en práctica la misión de Signis: "Trans-
formar nuestras culturas a la luz del Evangelio". El 29 de septiembre de 2022 fue nombrada por el Papa Francisco como consultora
del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano.

Jérôme CHAPUIS
Periodista de formación, graduado de la Universidad Paris Dauphine y de la Escuela de Periodismo de Lille, Jérôme Chapuis se in-

corporó a RMC en 1999 y, un año después, a Europe 1. Allí presentó los periódicos matutinos antes de incorporarse al servicio po-
lítico. En 2011, se unió a RTL. Al final de la campaña presidencial de 2012, se le encomendó el Gran Jurado RTL – Le Figaro – LCI, del
que fue anfitrión durante tres temporadas. Del 2015 al 2019, fue presentador del programa matutino de RTL. 

En 2019, se unió a La Croix como editor en jefe. Al mismo tiempo, presentó el programa Un Monde en Doc durante tres años,
todos los fines de semana en Public Sénat. Desde el 1 de julio de 2021 es director editorial de La Croix.

Moderador: pendiente de confirmación.

De 16:30 a 17:15 — Salón del hemiciclo
Copa de bienvenida ofrecida por la Oficina de Turismo de Lourdes

Degustación de zumos de frutas naturales y repostería artesanal de productores locales.



Talleres temáticos
Jueves 26 de enero / Hemiciclo o otras salas indicadas en el lugar / 17:15 - 18:30

Una hora y cuarto de taller, en pequeños grupos, para intercambiar entre los participantes y con los invitados sobre los si-
guientes temas (a su elección, en el hemiciclo u otras salas indicadas en el sitio):

4. ¿Medios católicos, medios misioneros?
¿Es nuestro papel como medios católicos anunciar la Buena Nueva?
¿Debe un medio católico ser un medio evangelizador? 

ALTAVOCES:

Sabrina DI MATTEO
Licenciada en teología, Sabrina Di Matteo es subdirectora de la sección Misión de la Conferencia Religiosa Canadiense

[CRC] después de haber sido directora de pastoral juvenil en el Centro de estudiantes Benoît-Lacroix.
Anteriormente, trabajó en comunicación y capacitación para la Diócesis Católica de Montreal.
Actualmente es presidenta y columnista de “Presencia – Información Religiosa”.
Es miembro del Consejo de Iglesia y Sociedad de la Asamblea de Obispos Católicos de Quebec. 

Philippine de SAINT PIERRE
Directora general de KTO, casada y madre de dos hijos, Philippine de Saint Pierre es periodista. Tras sus inicios en la

prensa económica y financiera, se incorporó a la redacción de Radio Jerico, en Metz, en los años 90.
Contratada por Radio Notre-Dame, en París, para presentar la sección de 17:00 a 20:00 horas, se convirtió en su redactora

jefe de 1996 a 1998.
Luego fundó Théo-Fil, una agencia de prensa especializada en información religiosa que trabaja para varios medios y pro-

duce documentales y contenido web.
Ha colaborado con KTO-TV desde la creación del canal, cubriendo los viajes del Papa y brindando comentarios sobre las

transmisiones de los principales eventos de la Iglesia.
Nombrada directora de programas de KTO en julio de 2007, se le encomendó la dirección general en 2014. Continúa ejer-

ciendo la profesión de periodista, en particular cubriendo la actualidad del Vaticano, donde está acreditada de forma per-
manente, y presentando diversos programas de entrevistas o informes.

Moderador: pendiente de confirmación.

5. Avances en las redes sociales
¿Estar presente en las redes sociales sin ser cursi? 
Un influencer católico comparte sus recetas para encontrar su lugar en el continente digital.

Altavoz y moderador: pendiente de confirmación.

Gran testigo
Conferencia / Hemiciclo / Jueves 26 de enero / 18:45 - 19:30

S.E. El Cardenal Pietro PAROLIN,
Secretario de Estado del Vaticano.

S. E. El Cardenal Pietro Parolin nació el 17 de enero de 1955 en Schiavon, en la provincia de Vicenza. Estudió en el seminario dio-
cesano y fue ordenado sacerdote el 27 de abril de 1980.

Licenciado en derecho canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana, ingresó a los servicios diplomáticos de la Santa Sede el
1 de julio de 1986, que lo llevó sucesivamente a Nigeria de 1986 a 1989, luego a México hasta 1992. secretario de la delegación apos-
tólica y arquitecto de las negociaciones para el reconocimiento oficial de la Iglesia Católica en el país y el establecimiento de relaciones
diplomáticas con la Santa Sede. Luego volvió a los servicios de relaciones con los Estados en el Vaticano. Fue entonces responsable
de las relaciones con España, Andorra, Italia y San Marino. El 30 de noviembre de 2002 fue designado Subsecretario de la Sección
de Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado. Pietro Parolin es entonces el capo de los esfuerzos de la Santa Sede para
obtener la aprobación y la implementación del tratado de no proliferación nuclear.

Como viceministro de Asuntos Exteriores de la Santa Sede, es uno de los artífices del establecimiento de relaciones diplomáticas
con Vietnam y también participa en los debates entre el Vaticano e Israel. Fue a principios del pontificado de Benedicto XVI cuando
se restableció el contacto directo con China. El 17 de agosto de 2009 Benedicto XVI lo nombró Arzobispo titular de Acquapendente
y Nuncio Apostólico en Venezuela. El 31 de agosto de 2013, la sala de prensa de la Santa Sede anunció su nombramiento por el Papa
Francisco como Secretario de Estado en sustitución del Cardenal Bertone. Se convirtió así, a la edad de 58 años, en el Secretario de
Estado más joven desde 1929. El 13 de diciembre de 2013 recibió por primera vez en audiencia a todo el cuerpo diplomático acreditado
ante la Santa Sede. El 16 de diciembre de 2013 fue nombrado por Francisco miembro de la Congregación para los Obispos. 



El domingo 12 de enero de 2014, el Papa anunció su próxima elevación al cardenalato. Rápidamente se expresa sobre lo que
son para él las relaciones diplomáticas: hay que vivirlas como una diplomacia del amor. También explica que el papel de la diplo-
macia vaticana debe estar centrado en el ser humano, con atención a los débiles y los pobres. También fijó otros dos puntos de
atención para el Sur del mundo y también para Europa con, para éste, una contribución de la Santa Sede a la construcción de la
casa europea.

Fue creado cardenal por el Papa el 22 de febrero de 2014. El 22 de mayo fue confirmado como cardenal miembro de la Congre-
gación para los Obispos, pero también como miembro de la Congregación para las Iglesias Orientales y también de la Congregación
para la Evangelización. de los pueblos El 28 de mayo fue nombrado miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Desde el 1 de julio de 2014 es miembro permanente del Consejo de los Nueve Cardenales. El 9 de septiembre de 2014, fue nom-
brado "padre sinodal" por François para la tercera asamblea general extraordinaria del sínodo de los obispos sobre la familia que
tendrá lugar del 5 al 19 de octubre, como cardenal secretario de Estado. 

El 29 de septiembre de 2014 habló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para recordar los problemas de distribución
de la riqueza y la situación de los cristianos orientales ante el auge del terrorismo.

Entrega del Premio Padre Jacques Hamel 2023
Hemiciclo / Jueves 26 de enero / 19:30 - 20:15

Entre los productores candidatos de una creación original en cualquier forma, publicada entre el 1 de fe-
brero y el 30 de noviembre de 2022, el jurado ha seleccionado y premiado trabajos periodísticos que destacan
iniciativas a favor de la paz y el diálogo interreligioso. Creado en 2017 por la Federación, este Premio se
otorga en memoria del sacerdote asesinado el 26 de julio de 2016 en su iglesia de Saint-Étienne-du-Rouvray.

4. ¿Cómo hablar de las divisiones de la Iglesia?
Conferencia-debate / Hemiciclo / Viernes 27 de enero / 9:15 - 10:45

VIERNES 27 DE ENERO

A partir de las 20:30 h — Hotel Panorama (restaurante en la 1ª planta)
Cena buffet de pie

presentado por Dominique Bouchait, maestro quesero, Meilleur Ouvrier de France

De 8:00 a 9:00 — Basílica del Rosario
Masa

presidida por Su Excelencia el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede

“No tengo miedo a los cismas”, declaró el Papa Francisco en septiembre de 2019. 
Desde hace varios años, la Iglesia católica se ve atravesada por divisiones que parecen rupturas cada vez más irreconciliables. 
¿Cuál es el papel de nuestros medios en esta turbulencia, sin negar estas realidades ni exacerbar las divisiones? 
¿Qué palabras, qué miradas se pueden plantear para informar sobre estas divisiones?

INTERVENANTS :

Isabelle de GAULMYN
Isabelle de Gaulmyn es una periodista y biógrafa francesa. Ahora es editora en jefe del diario católico La Croix, después de haber

sido su enviada especial a Roma de 2005 a 2009.
En 2022 crea el espacio de debate de La Croix, A Vif. Vaticanista, es decir especializada en el estudio del Vaticano, es invitada re-

gularmente a intervenir en varios medios, en particular France 5 (para el programa C dans l'air) o France Culture. Es autora de una
biografía de Benedicto XVI (Benedicto XVI, el papa incomprendido) y del Papa Francisco (Francisco, un papa para todos).

Trabaja desde septiembre de 2016 en France Inter, los sábados por la mañana, para una columna titulada ¿Deberíamos creerlo?
Escribió Histoire d'un silence sobre casos de pedofilia en la Iglesia de Lyon, en particular con los casos Preynat y Barbarin. Ella

explica, en este libro publicado en Le Seuil en 2016, cómo había advertido al cardenal Barbarin en 2005.
En 2020, publicó con Bayard Los cathos no dijo su última palabra.
Su blog, creado en 2009 en el sitio web de La Croix, se llama “Une foi par semaine”. 



De 10:45 a 11:30 — Salón del Hemiciclo
Degustación de productos regionales

con la participación amable de productores de queso (vaca, cabra y oveja), embutidos locales,
conservas artesanales, viticultores de Jurançon, etc. posibilidad de compra.

De 11:30 a 12:00 — Hemiciclo de la Conferencia Episcopal de Francia

CONCLUSIÓN DE DÍAS
por Xavier Le Normand, coordinador del programa,

y Jean-Marie Montel, miembro del consejo de administración y director general del Grupo Bayard,
Presidente de la Federación Católica de Medios.

De 12:30 a 14:30 — Hotel Panorama (restaurante en el 1er piso)
Almuerzo agradable sentado

Para las personas que salen antes del almuerzo, posibilidad de un lonchera para llevar (reservar al registrarse).

De 15:00 a 15:45 — En el Centro de Recepción e Información de los Santuarios
Proyección de la película sobre el mensaje de santa Bernardita

Padre Stefano STIMAMIGLIO
En marzo de 2022, el Grupo Editorial San Paolo aprobó el nombramiento de don Stefano Stimamiglio como director de Famiglia

Cristiana, un semanario fundado hace noventa años en Alba, que en los últimos años ha apoyado con entusiasmo el magisterio
del Papa Francisco y su línea anclada en el Concilio Vaticano II , por una Iglesia "samaritana", misericordiosa, con las puertas abiertas
a todos.

Don Stefano Stimamiglio, de 57 años, fue ordenado sacerdote en la Sociedad de San Pablo en 2007. Licenciado en derecho en
Bolonia, trabajó durante seis años en el departamento jurídico de grandes empresas del Nordeste. Ingresó en la Sociedad de San
Pablo en 1999, luego de completar sus estudios de teología en la Pontificia Universidad Gregoriana, y obtuvo una licenciatura en
teología del matrimonio y la familia en el Pontificio Instituto Juan Pablo II en Roma.

Periodista profesional desde 2008, fue subdirector de Credere e Jesus, antes de asumir el cargo de secretario general de su
congregación en 2015. Para Edizioni San Paolo publicó Quien salva una vida salva el mundo entero (2014), sobre la vida de Padre
Georg Sporschill sj, y, con Don Gabriele Amorth, Seremos juzgados por el amor. El diablo no puede hacer nada contra la misericordia
de Dios. En 2021, traduce del alemán Bi@mail. Mensajes desde los confines del mundo. Una Biblia para los audaces (por el padre Georg
Sporschill y Ruth Zenkert). 

Desde el 6 de febrero de 2015 es Consejero Eclesiástico de la Union Cattolica della Stampa Italiana Lombardia.

Moderador: pendiente de confirmación.

>>> Como todos los años, la Federación pone a su disposición lanzaderas gratuitas a la llegada y a la salida, conectando la puerta de San José de los
santuarios (a 50 m de los hoteles) con las estaciones y aeropuertos. Los taxis privados, los minibuses o los autocares de gran turismo se identificarán
por su cartel "Journées Saint François de Sales". Los horarios le serán comunicados por correo electrónico antes de las Jornadas y en el stand de re-
cepción. Para tu viaje te invitamos a consultar las webs sncf-connect y volotea.com. Horarios recomendados desde París: en tren, salida el miércoles
a las 06:39 h (llegada a las 11:21 h), regreso el viernes a las 13:02 h (llegada a París a las 17:52 h) en directo TGV Inoui; en avión directo Volotea, salida
Orly miércoles 08:45 (llegada a las 10:10), regreso viernes salida 18:40 (llegada Orly a las 20:05). Horarios recomendados desde Roma: Vuelo directo
Ryanair/Air Malta, salida martes a las 15:50 (llegada a las 17:45) o miércoles a las 10:10 (llegada a las 12:05), regreso sábado a las 16:45 (llegada Roma
18h00: 40); sin vuelo de regreso directo el viernes, tránsito obligatorio vía Toulouse o París.


