Bogotá d. c., Octubre 4 de 2013

Señores
Emisoras de Radio Católicas
América Latina y el Caribe

Queridos amigos de las emisoras de radio del continente, reciban un fraterno saludo en Cristo, Palabra
Viva,
Una parte importante del ministerio de Lectionautas está encaminado a llevar a los jóvenes la Palabra de
Dios a través de los medios de comunicación, especialmente a nivel digital. De esta manera el programa
ha estado presente desde sus inicios en distintas emisoras de radio, en las redes sociales, por medio del
sitio web.
Esta nueva etapa de Lectionautas que comenzó hace un año nos ha planteado desafíos, el crecimiento
del programa nos invita a tener un sabor más latinoamericano, a soñar con un tejido vivo que impulse la
difusión de la Palabra, con y para los jóvenes. Por esta razón hemos venido experimentando una serie
de cambios, algunos ya han sido visibles para ustedes, para otros quizás no del todo, por ello queremos
compartirlos con ustedes ya que reconocemos la gran labor que realizan en la labor evangelizadora por
medio de la emisoras de radio que representan en cada uno de los países del continente.
1. Nuevo diseño gráfico: Contamos con un nuevo logo del programa, fruto de
un concurso en el que participaron algunas Sociedades Bíblicas, el CELAM y
los jóvenes LECTIONAUTAS. Este logo y junto con el manual, que es el
material con el que se forman los jóvenes Lectionautas en nuestros países,
fue presentado con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de
Janeiro a los obispos del CELAM reunidos para el comité de coordinación.
Toda la renovación en la presentación del programa se puede evidenciar en el sitio web, en la
Lectio Divina (formato pdf) y en las redes sociales.
2. Lectio Divina Dominical en MP3: Aunque ya se contaba con la Lectio Divina Dominical en MP3,
este año hemos optado por usar distintas voces de jóvenes latinoamericanos, hasta el momento
hemos contado con el apoyo de parroquias, movimientos apostólicos, emisoras, que han puesto
al servicio de manera desinteresada para todos los Lectionautas sus instalaciones de grabación y

sus voces para dar un sentido más eclesial a estos insumos. Estos programas duran entre 12 y
14 minutos. Este año nos han apoyado con la grabaciones:
a. Central de Juventudes (Bogotá - Colombia)
b. Emisora Minuto de Dios (Bogotá - Colombia)
c. Emisora Radio Luz (Santa Rita - Paraguay)
d. Jornadas de Vida Cristiana (Monterrey – México)
e. Ministerio Musical Canticum Novum (Bogotá - Colombia)
f. Movimiento Apostólico Sembradores (Chicago - EEUU)
g. Movimiento Juvenil Cristiano Gaviota (Ciudad Guayana - Venezuela)

Si ustedes desean también apoyarnos en las grabaciones de los programas de Lectio Divina Dominical,
están cordialmente invitados a ser parte de nuestra red de amigos. El primer paso es manifestar el
interés por medio de un correo a contacto@lectionautas.com al cual responderemos con gusto dando
más información.
3. Evangelio de cada día en MP3: Como parte de los recursos que ofrecemos, presentamos el
evangelio de cada día dramatizado, tomado de la Sonobíblia
traducción en lenguaje actual, es presentado y musicalizado, este
material se provee para cada día de lunes a sábado y tiene una
duración de entre 3 y 5 minutos.
4. Discipulitos: Es una serie en formato MP3 que desarrolla ocho programas de audio dirigidos a
los niños para generar aprendizajes sobre la Lectio Divina. Los programas buscan fortalecer la
identidad cristiana del niño, enseñar a sostener una relación profunda y continua con el Señor
con la ayuda de la Biblia.
Para quienes nos venían siguiendo a través del Portal Radiofónico del CELAM les invitamos a que visiten
la sección “Audios para Radio” en nuestro sitio web www.Lectionautas.com para descargar todos
nuestros recursos para radio, a partir de este mes será el sitio oficial donde publicaremos todas las
actualizaciones y archivos. Confiamos en que estos recursos sean útiles para la evangelización desde las
emisoras católicas de América Latina y el Caribe.
Me despido con mis mejores deseos en la labor evangelizadora que llevan a cabo,

Guillermo de Jesús Acero Alvarín
Coordinador General del programa Lectionautas

