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Franciscan Media Center 
"desde la Tierra Santa hasta ti" 

Para difundir noticias sobre los Lugares Santos, 

transmitiendo un mensaje de paz a todo el mundo. 

El contexto 

La situación en Tierra Santa está marcada desde hace tiempo 
por complejas tensiones políticas, por radicalismos religiosos y 
por condiciones de emergencia continuas. En este difícil 
contexto, la presencia franciscana de la Custodia de la Tierra 
Santa desempeña un papel con un valor único, ya que sostiene 
de diferentes maneras a la comunidad local y siente el deber de 
transmitir el tipo de vida, las necesidades y las esperanzas de 
esta Tierra de Dios y de quien vive en ella, además de la 
preciosidad "única" de los Lugares Santos, de los que es fiel 
custodia desde hace ocho siglos. Es de fundamental importancia 
que el mundo entero, cristiano o no, conozca la Tierra Santa y la 
presencia cristiana en Medio Oriente, para muchos todavía 
desconocida. Desde aquí, donde se vivió la historia de la 
salvación, se tiene que transmitir un mensaje de paz y verdad a 
los pueblos de todas las culturas.  

AQUÍ, la Tierra Santa espera que puedan ser narradas sus 

historias cuotidianas y escondidas de fatiga, coraje y fe; 

EN EL MUNDO, los cristianos esperan poder ver y "vivir" los 

lugares y la vida de esta tierra complicada y santa. 

Comunicar la Tierra Santa, dar voz y visibilidad a la Iglesia 
Madre de Jerusalén, a los cristianos locales y a los Lugares 
Santos, es un acto de responsabilidad y de caridad hacia todos 
aquéllos que sienten la necesidad, siguiendo las hormas de San 
Francisco, de identificarse con Jesús y con aquellas piedras que 
fueron pisadas por Él. 

El Franciscan Media Center 

Con el objetivo de crear un centro televisivo y multimedial que 
sea en grado de entrecruzar los confines confesionales, para 
cubrir eventos culturales y religiosos de la Iglesia católica, de la 

ortodoxa y protestante, del Islam y del Judaísmo, la Custodia de 
la Tierra Santa ha creado el Franciscan Media Center en el Terra 
Sancta College en la ciudad nueva de Jerusalén. 

Inaugurado en el 2008, el Centro ha sido creado con la 
intención de transmitir la belleza y la riqueza de la Tierra Santa, 
tantas veces olvidada en medio del estruendo de una crónica 
que habla solamente de violencia y división. Para realizar esta 
misión, el Franciscan Media Center utiliza tecnologías avanzadas 
y un equipo de periodistas expertos, cameramen y video maker 
capaces de crear noticiarios, reportajes y material informativo y 
divulgativo a disposición de los medios de comunicación y 
periodistas de todo el mundo.  

 

“El desarrollo de las nuevas tecnologías y (…) de todo el 

mundo digital representan un gran recurso para la humanidad 

(…) un estímulo para el confronto y el diálogo (…) una gran 

oportunidad para los creyentes” Benedicto XVI 

El proyecto 

Lo que el mundo conoce y ve de este lugar es lo que se cuenta 
y se muestra en la crónica cotidianamente: división, miedo, 
sufrimiento, conflicto. Pero todo esto no destruye la imagen de 
esta Tierra de Dios, ni toda su vitalidad histórica, cultural, 
humana y espiritual. Es por esto que nace la exigencia de 
narrar otra "historia", difundiendo informaciones detalladas y 
actuales sobre los acontecimientos y eventos, religiosos o no, 
de estos lugares. Solamente comunicando y haciendo 
accesibles materiales, reportajes y noticias realizadas por 
expertos del sector, directamente en los Lugares Santos, es 
posible transmitir un mensaje de paz al mundo entero. 

... necesitamos tu ayudapara realizar algunas de las 

actividades más urgentes y prioritarias: 

 sostener el Tierra Santa News (un telediario en lengua 
italiana que se realiza semanalmente) y traducirlo a otros 
idiomas para su difusión en todos los continentes; 

 realizar reportajes, documentales y vídeo-noticias 
monográficas; 

 realizar un archivo de materiales que pueda ser utilizado 
por periodistas y medios de comunicación de todo el 
mundo. 

La Tierra Santa es un tesoro para todos, que puede y 
debe ser vivido también por los que están lejos! 

Para mayor información: www.proterrasancta.org 

Correo: info@proterrasancta.org 

 Contribuye con tu donación a apoyar y sostener tu 
piedra en tierra santa, “piedras vivas y piedras de 
la memoria”! 

  IBAN: ES63 0075 0615 5806 0021 1001 
Banco Popular - BIC (Swift Code): POPUESMM 

Donaciòn en lìnea: www.fmc-terrasanta.org 

 

ATS Pro Terra Sancta es la organización no gubernamental sin 
ánimo de lucro de la Custodia de Tierra Santa. ATS apoya 
técnicamente a la Custodia de Tierra Santa en sus actividades 
mediante la realización de proyectos específicos en colaboración 
con entes públicos y privados y mediante las funciones de 
promoción, fundraising, rendición de cuentas y valoración. 
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