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Las redes sociales, ¿instrumento de comunión?
! ! ! Los usuarios de las nuevas tecnologías, ¿discípulos?
! ! ! ! ! La cultura digital, ¿al servicio de la misión?

Bienvenida - Canción - Saludo - Reposo y ambiente de oración
 ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! Hagamos lectura orante de la Palabra (Mt 5, 14-16)
Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. Ni se 
enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón; antes bien, se la pone en alto para que 
alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille 
delante de la gente para que, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está 
en el cielo.           ¡Palabra de Dios!  Te alabamos, Señor.
* ¿Qué dice el texto?  * ¿Qué me dice a mí?   *  ¿Que nos suscita en el contexto del uso de las nuevas 
tecnologías, de la cultura digital y las redes sociales?             

 Las señas distintivas de la 
nueva comunicación

“Las nuevas tecnologías no 
modifican sólo el modo de 
comunicar, sino la 
comunicación en sí misma, 
por lo que se puede afirmar 
que nos encontramos ante 
una vasta transformación 
cultural. Junto a ese modo de 
difundir información y 
conocimientos, nace un 
nuevo modo de aprender y 
de pensar, así como nuevas 
oportunidades para 
establecer relaciones y 
construir lazos de 
comunión".

* ¿Cómo describiríamos la 
comunicación actual a 
través de las nuevas 
tecnologías, especialmente 
mediante las redes sociales?  

Las redes sociales al 
servicio del bien común

"Como todo fruto del ingenio 
humano, las nuevas 
tecnologías de comunicación 
deben ponerse al servicio del 
bien integral de la persona y 
de la humanidad entera. Si se 
usan con sabiduría, pueden 
contribuir a satisfacer el 
deseo de sentido, de verdad 
y de unidad que sigue siendo 
la aspiración más profunda 
del ser humano".

* ¿Cómo podríamos ayudar, 
desde las redes sociales, al 
bien integral de la persona y 
la sociedad?

Mi verdadero ser a través 
de las redes sociales

"Cuanto más se participa en 
el espacio público digital, 
creado por las llamadas 
redes sociales, se establecen 
nuevas formas de relación 
interpersonal que inciden 
en la imagen que se tiene 
de uno mismo. (...) El 
anhelo de compartir, de 
establecer “amistades”, 
implica el desafío de ser 
auténticos, fieles a sí 
mismos, sin ceder a la 
ilusión de construir 
artificialmente el propio 
“perfil” público".

* ¿Somos verdaderamente 
transparentes en la red?

Nuestra cuota de 
"presencialidad"

"¿Existe el peligro de estar 
menos presentes con quien 
encontramos en nuestra vida 
cotidiana ordinaria? 
¿Tenemos el peligro de caer 
en la dispersión, dado que 
nuestra atención está 
fragmentada y absorta en un 
mundo “diferente” al que 
vivimos? ¿Dedicamos tiempo 
a reflexionar críticamente 
sobre nuestras decisiones y a 
alimentar relaciones humanas 
que sean realmente profundas 
y duraderas? Es importante 
recordar siempre que el 
contacto virtual no puede y 
no debe sustituir el contacto 
humano directo, en todos los 
aspectos de nuestra vida".

*  ¿Qué riquezas de la 
comunicación humana 
"presencial" estamos 
sacrificando por nuestra 
actividad en las redes 
sociales?
* ¿Es cuestión de opción o de 
equilibrio?

Presencial digital virtual al 
estilo de Jesús

"Los creyentes, dando 
testimonio de sus más 
profundas convicciones, 
ofrecen una valiosa 
aportación, para que la red 
no sea un instrumento que 
reduce las personas a 
categorías, que intenta 
manipularlas emotivamente 
o que permite a los 
poderosos monopolizar las 
opiniones de los demás. Por 
el contrario, los creyentes 
animan a todos a mantener 
vivas las cuestiones eternas 
sobre el hombre, que 
atestiguan su deseo de 
trascendencia y la nostalgia 
por formas de vida 
auténticas, dignas de ser 
vividas".

* ¿Quién es mi prójimo en 
la red? 
* ¿Cómo dar la vida por mis 
"amigos" y "seguidores"?

Evangelizar las redes sociales es una tarea mucho más desafiante que subir a Internet unos ciertos contenidos de la doctrina. Vivir desde el 
sello de los discípulos de Cristo nos supone distintos en nuestra comunicación: la autenticidad y transparencia, la humildad y la esperanza, 
la cercanía a los sufrientes, la apertura al diálogo y a la crítica, son algunos de los rasgos que brotan espontáneos cuando desbordamos de 
gozo por haberlo encontrado a Él, nuestro mayor tesoro. HAGAMOS ORACIÓN, CONTEMPLEMOS AL PADRE TEJEDOR DE 
REDES, Y PONGAMOS EN SUS MANOS NUESTRA COMUNICACIÓN.  (No olvidemos compartir lo vivido en Web y redes sociales).

Compartamos en grupos de tres o cuatro personas en torno a una de estas temáticas del Mensaje del Santo Padre:
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