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en redes,
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Objetivo: Objetivo: 
Desarrollar los conocimientos y 
competencias necesarias en el 
uso cristiano y evangelizador del 
Internet y las redes sociales.  

Ambientación: Ambientación: 
Crear un espacio donde muestres los 
diversos medios de comunicación social, 
elabora una TV, una radio, un pc, en materiales 
reciclados y junto a ellos coloca una imagen 
de Jesús y la frase de este encuentro.

Esto ayudará a que los niños/ adolescentes 
puedan comprender y asociar que para 
evangelizar en las redes el protagonista es 
Jesús.
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Desarrollo:Desarrollo:
Los avances científicos y tecnológicos 
han confirmado que vivimos en un 
mundo cada vez más digital. Una de 
las características propias de nuestro 
tiempo es el uso intensivo de las redes 
de información.

Podemos decir, que estamos más 
conectados que en años anteriores. 
Esto impacta profundamente todas 
las realidades de nuestra vida puesto 
que hemos ido cambiando las 
costumbres y maneras. Hemos pasado 
progresivamente de lo análogo a lo 
digital. La forma en que nos comunicamos, 
nos conocemos, nos educamos y hasta 
nos divertimos ha sido impactada de 
manera drástica y determinante. Hoy el 
mundo es digital.  

Un ejemplo concreto de este fenómeno 
es la cantidad de horas que pasamos 
frente a una pantalla móvil. Según Flurry, 
un software de análisis de aplicaciones 
y herramientas para desarrolladores, las 
personas dedican un tiempo promedio 
de dos horas y 42 minutos al día a los 
dispositivos móviles en los Estados 
Unidos.

Oración:Oración:
Señor, gracias por llamarnos a 

seguirte y a predicar tu Palabra, en 
estas nuevas realidades, ayúdanos 
para que en todo momento seamos 

testimonio tuyo, que todo lo que 
comuniquemos sea solo para 
servirte y proclamarte, Amén 

(Padre Nuestro y Ave María por las 
intenciones del Papa y todos los 

misioneros).

Canto: Si conocieras como te amo 
(versión Jonatán Narváez)



4

Por tanto, el objetivo de toda estrategia 
en los medios digitales como espacios 
de evangelización, debe considerar lo 
que piensa la Iglesia sobre las nuevas 
realidades tecnológicas como nuevos 
medios de comunicación, y tener pautas 
que permitan hacer buen uso de ellas. 
Podemos precisar algunas: 

• Presentar de manera clara y concisa las 
enseñanzas principales y básicas del 
magisterio social de la Iglesia sobre los 
medios de comunicación digital y su 
correcto uso. 

• Ayudar y servir de soporte en 
los procesos de planificación e 
implementación de estrategias de 
pastoral, que permitan incorporar 
las tecnologías de la información y 
comunicación en el mundo y quehacer 
cristiano. 

Veamos algunas definiciones que nos 
ayuden a comprender aún más sobre este 
tema.

IntErnEt: 

Es un conjunto descentralizado de redes 
de comunicación interconectadas que 
utiliza la familia de protocolos TCP/IP, lo 
cual garantiza que las redes heterogéneas 
que la componen formen una red lógica 
única de alcance mundial.

Sus orígenes se remontan a 1969, cuando 
se estableció la primera conexión de 
computadoras, conocida como ARPANET, 
entre tres universidades en California, 
Estados Unidos.

ÉtIca En la Era dIgItal: 

Es el campo que investiga los asuntos éticos 
que surgen del desarrollo y aplicación de 
las tecnologías informáticas. Ofrece un 
marco crítico para considerar los asuntos 
morales sobre la privacidad informacional, 
la agencia moral (por ejemplo, si los agentes 
artificiales pueden ser morales), nuevos 
asuntos medioambientales (especialmente 
cómo los agentes deberían comportarse 
en la infoesfera), problemas que surgen del 
ciclo vital (creación, colección, grabación, 
distribución, procedimiento, entre otros) de 
información (especialmente la propiedad 
y copyright, la brecha digital). La infoética 
está relacionada con los campos de la ética 
informática y la filosofía de la información.
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EvangElIzacIón En la rEd: 

¿Qué es evangelizar? Miremos qué hizo 
Cristo y cómo las personas se fueron 
acercando a Él. Aunque proclamaba el 
amor de Dios y la Verdad por muchas 
partes, lo que convertía a las personas 
era la cercanía. Fijémonos en cómo 
fue eligiendo a sus Apóstoles, cómo 
se acercaron personas como Zaqueo, 
Nicodemo, Marta y María, la Samaritana, 
entre muchos más. Siempre hay un diálogo 
cercano entre Cristo y cada uno de ellos.

Una mano tendida y un sí personal que 
compromete para toda la vida. ¿Podemos 
hacer nosotros eso? Simplemente no 
somos capaces. Es Cristo el que convierte 
y el que llena el corazón de las personas. 
Nosotros solo somos herramientas 
en manos de Dios que propician ese 
acercamiento. 

Hablar de nuestra experiencia personal. 
Dar testimonio de cómo Cristo nos llena 
y cambió nuestra vida, es lo que hace 
posible que otras personas se acerquen 
al Señor. Es lo que Benedicto XVI llamaba 
“testigos fiables”. 

En el contexto de la XV Asamblea Ordinaria 
del Sínodo de los Obispos (2018), sobre 
“los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional”, el imperativo de una 
comunicación pertinente y proporcional 
a estos tiempos, atravesados por 
mediaciones tecnológicas, convergencia 
mediática e interactividad, por las que 
transitan o, mejor, ‘navegan’ las nuevas 
generaciones, agudizan la necesidad de 
preguntarse hasta qué punto la Iglesia se 
conecta con las juventudes.

rEdEs socIalEs: 

Se refieren al conjunto delimitado 
de individuos, grupos, comunidades 
y organizaciones vinculados unos a 
otros a través de relaciones sociales. 
Fue el resultado de la convergencia 
de los medios, la economía política y 
el desarrollo de tecnologías, con el 
objetivo de lograr la interacción de dos 
o más canales.

MEdIos dE coMunIcacIón 
dIgItal: 

Se trata de cualquier medio codificado 
en un formato legible para máquina. 
Los medios digitales se pueden crear, 
visualizar, distribuir, modificar y preservar 
en dispositivos electrónicos digitales. 
Programas informáticos y soWware; 
imágenes digitales, video digital; 
videojuegos; páginas web y sitios web, 
incluyendo los medios de comunicación 
social; de datos y bases de datos; de 
audio digital, como MP3; los libros 
electrónicos son ejemplos de medios 
digitales.
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Reflexión:Reflexión:
• Establece tu propósito ¿Por qué y para 

qué estás en línea? ¿Con quién esperas 
conectarte? ¿Qué deseas lograr 
conectado en las RRSS?

• Piensa en tu público cuando compartas 
algo en línea. Lo que tu círculo cercano 
encuentre divertido puede no serlo para 
otros.

• No hagas en línea lo que realmente nunca 
harías en la vida real.  Lo que haces en 
línea se queda grabado para siempre. La 
actividad digital deja huellas que nunca 
se borran por completo. Es mejor nunca 
actuar por ira, orgullo o frustración en 
línea.

• Usa un enfoque cristiano, apégate a 
los valores de la fe, cuando promuevas 
tu actividad en las redes sociales que 
resalte la verdad, la belleza y la bondad, 
la justicia, el amor.

• Cuida de difundir noticias falsas. 
Ojo crítico, revisa la información que 
compartas y sus fuentes antes de 
publicar algo.

• Siempre mantén la tolerancia y respeto, 
es esencial respetar a todos y perseverar 
en la caridad.

Jesús nos manda a ir a anunciar la Buena 
Nueva, bautizar, enseñar que se cumplan 
sus mandatos, y lo más importante a hacer 
que todos los pueblos sean discípulos 
de Jesús. Por lo tanto, si tú ya has sido 
bautizado, ya eres discípulo y ahora te 
toca formar más discípulos en este nuevo 
continente digital de las redes sociales.

Es necesario que tengas un plan, una 
estrategia con objetivos, tiempos, así 
como conocimientos de los recursos 
materiales y humanos con los que cuentas. 
Escribe tu misión y tu visión, los valores de 
tu proyecto, define tu audiencia y ¿para 
qué?
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sugErEncIas para EvangElIzar 
En las rEdEs:  

1. Rezar en línea alguna novena o el 
rosario.

2. Compartir tus cantos si eres músico, o 
perteneces a un coro.

3. Contar historias de los santos, que 
hicieron, como fue su vida, aportaciones 
a la iglesia, datos curiosos. 

4. Compartir sobre arte sacro, si eso 
te gusta, o arquitectura de diversas 
iglesias y capillas.

5. Compartir sobre las lecturas diarias, 
o el Evangelio dominical, ya sean 
reflexiones o tus versículos favoritos.

6. Hacer recomendaciones de libros 
católicos o artículos. reseñas.

7. Compartir sobre los documentos 
de la Iglesia, cartas, exhortaciones, 
encíclicas, etc.

8. Compartir tu testimonio, cuando y 
como Dios ha estado presente de 
manera fuerte en tu vida.

9. Realizar encuestas o competencias 
bíblicas.

10. Difundir las misas y eventos de tu grupo 
o parroquia, o muestra los que se han 
hecho en el pasado.

11. Dar consejos o recomendaciones 
diarias, igualmente puedes darles a tus 
seguidores retos.

Para seguir profundizando sobre este 
tema vamos a Analizar la conducta 
comunicadora de Jesús en diversos 
pasajes del Evangelio. Véase por 
ejemplo la siguiente pauta: El objetivo 
de estos ejercicios es; promover la 
reflexión personal sobre los aspectos más 
relevantes de la comunicación a la luz de la 
Palabra de Dios.

a. Actitud respecto al interlocutor: 

• Cercanía y respeto (Mt. 9,9; Lc. 6, 15; Jn. 
7,37; 8,15; Lc. 19,1). 

• Propósito desideologizador (Mt. 5,21; 
23,4; Mc. 2, 27; 7,15; Lc.14,1; Jn. 8,15).

b. Actitud respecto al mensaje y 
estilo:

• Lenguaje directo y situado (Lc. 15,32; 
15,7; Mt. 13,44 véanse las parábolas y su 
contexto).

• Interpelador: (Lc. 10, 29; 10,36-37). 

• Diálogo: (Jn.2, 1;3,2;4,1;9,2).

c. Actitud respecto a sí mismo: 

• Coherencia interna: (Jn. 8, 29; Mt. 5, 37; 
12,6).
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• Audacia (Jn. 7, 14-25; 18,19-21). 

• Valentía (Jn. 10, 17; 11,6-10; 18,36; Hch. 3, 
15)

d. Trascendencia de su 
comunicación:

• De lo personal a lo universal (Jn. 2, 25; 
Mt. 10,47). 

• Desde los pobres a todo el mundo (Mt. 
13,55; Lc. 4,18; Mt. 5, 3; 7,23;13,55)

e. Meta de su comunicación:

• Comunicación natural y artificial: (Mt. 22, 
1; 21,42; Lc. 4, 18; Mc. 7, 37; Jn. 9, 6; Mt. 
26,26). 

• Comunicación personal, grupal y masiva: 
(Jn. 3,1; Mat. 12,9;Mt.13, 54; Lc. 13, 10; Jn. 
18,20;Mc.6,20; Lc.7,1; 19,48;20,41)

f. Modelo de perceptor

• (Jn. 6, 63; 9, 5; Mt. 21,42).
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A lo largo de este año hemos reflexionado 
en la experiencia de vida de muchos 
cristianos y cómo ha influido en ellos el 
encontrase con Cristo, cada persona 
cuando tiene una experiencia real de 
Dios siente el deseo de no callar, sino de 
compartir esa alegría que Jesús les ofrece. 

En esta oportunidad, tendremos un tiempo 
para reflexionar en el propio testimonio 
que damos con nuestra familia, amigos y 
en el colegio, de forma especial lo que 
publicamos y decimos en nuestras redes 
sociales, para eso es necesario recordar 
¿qué es una red social? 

Hablar de red social es hacer referencia 
a la estructura social, donde varias 
organizaciones y personas se relacionan 
entre sí, formando comunidades digitales, 
estas plataformas ofrecen servicios que 
permiten formar grupos, compartiendo 
información, imágenes, vídeos, audios, 
según sea de interés para el usuario. 

Existen muchas redes sociales, cada 
una tiene un objetivo claro y su público 
es muy diverso según su estructura, por 
ejemplo, Snapchat es una red para tomar 
fotografías y compartirlas por mensajes al 
instante, Instagram es para contar el día 
a día a través de una fotografía, Tik tok 
encontraras vídeos de todo tipo de chiste, 
bailes, cocina, manualidades, cristianos, 
con su rapidez llegan al alcance de más 
usuario por minutos. 

Las redes sociales, aunque son muy 
atractivas y se han hecho parte de 
nuestro día a día, hay que saberlas usar 
y comprender que en todo momento 
debemos ser esos testigos de Jesús en 
la actualidad. Nuestro horizonte debe ser 
llevado bajo la brujulita de la oración y el 
servicio misionero, por eso es importante 
recordar que hay unas ventajas de usarlas, 
pero también hay que estar alertas con 
ellas. 

catEquEsIs MIsIonEra 
(cEntInElas)
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vEntaJas

• Posibilidad de participación con otros 
hermanos misioneros (incluso de otros 
continentes).

• Comunicación instantánea. 

• Democracia. 

• Espacio de denuncia social. 

• Facilita las actividades sociales. 

• Instrumentos para la evangelización, 
diversión y distracción. 

• Puedes mostrar, ya sea en tiempo real o 
no, la vida y la misión.

pElIgros: 
• Adicción a las redes sociales.

• Ciberbullying (acoso).

• Grooming (adultos que se hacen pasar 
por jóvenes)  

• Extorsión y estafas 

• Suplantación de la identidad. 

• Perfiles públicos. 

• Difusión de fake news (noticias falsas) 

Lo importante del uso de las redes sociales 
es que podamos tener en cuenta que 
las personas con quienes compartimos 
nuestro contenido están atentas a todo 
lo que digamos, ya que llevamos la luz de 
Cristo en todos los aspectos de nuestra 
vida y allí no es diferente.

¿quÉ dIcE la IglEsIa?

Después del Concilio Vaticano II, se ha 
visto necesario el acompañamiento a 
diversas pastorales, entre ella está la de 
comunicación social, incluso se crearon 
Jornadas especiales para hablar y evaluar 
dicha actividad pastoral.  

Uno de los documentos que acompaña 
esta realidad es la Exhortación Apostólica 
“Evangelii Nuntiandi” de San Pablo VI en el 
número 45.

“En nuestro siglo influenciado por 
los medios de comunicación social, 
el primer anuncio, la catequesis o el 
ulterior ahondamiento de la fe, no 
pueden prescindir de esos medios, 
como hemos dicho antes.

Puestos al servicio del Evangelio, ellos 
ofrecen la posibilidad de extender 
casi sin límites el campo de audición 
de la Palabra de Dios, haciendo llegar 
la Buena Nueva a millones de personas. 
La Iglesia se sentiría culpable ante 
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Dios si no empleara esos poderosos 
medios, que la inteligencia humana 
perfecciona cada vez más. Con ellos 
la Iglesia “pregona desde las azoteas” 
el mensaje del que es depositaria. En 
ellos encuentra una versión moderna y 
eficaz del “púlpito”.

Sin embargo, el empleo de los 
medios de comunicación social 
en la evangelización supone casi 
un desafío: el mensaje evangélico 
deberá, sí, llegar, a través de ellos, a las 
muchedumbres, pero con capacidad 
para penetrar en las conciencias, 
para posarse en el corazón de cada 
hombre en particular, con todo lo que 
éste tiene de singular y personal, y 
con capacidad para suscitar en favor 
suyo una adhesión y un compromiso 
verdaderamente personal” 

A la luz de la invitación de que la Iglesia nos 
trae con cada una de sus Exhortaciones, 
es a seguir nadando contra la corriente, 
seguir a Jesús implica capacidad de ser 
testigo, porque va de la mano la comunión 
con Dios y tu entorno familiar y social. 

En la actualidad el Papa Francisco ha 
sacado diversas Exhortaciones y Encíclicas 
que invitan a todos los bautizados a ser 
testigos de la Palabra en la cotidianidad, 
preguntémonos:

• ¿Qué tan frecuente uso las redes 
sociales? 

• ¿Cuándo publico algo, lo hago 
recordando que soy testigo de Cristo 
para todas las personas con quien 
comparto en las redes? 

• ¿Tus videos, imágenes, audios, y demás 
publicaciones hablan del amor de Jesús 
en tu vida?

Oración Final:Oración Final:
Papá Dios, ayúdanos 

para que en todo lo que hagamos 
y digamos seamos testigos de tu 
amor y misericordia, que quienes 

nos vean y escuchen puedan 
reconocerte a ti… 

Padre Nuestro, 
Ave María, Gloria.
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sEgunda sEMana: 
EspIrItualIdad MIsIonEra / vIda EspIrItual.

Estimado asesor, recuerda que la segunda 
semana, es la interiorización de lo aprendido 
en el primer encuentro (catequesis misionera). 
En este encuentro de espiritualidad misionera 
se proponen ayudar a renovar misioneramente 
la mente, el corazón, las actitudes y la vida, 
mediante la profundización de nuestra 
experiencia con Jesús.

tErcEra sEMana: 
coMunIón MIsIonEra / En avEnturas 
En esta tercera semana se busca afianzar los 
lazos de amistad entre los miembros del grupo, 
crear vínculos de unidad, fraternidad y ayuda 
mutua. Los niños y adolescentes aprenden 
a compartir y se crea un ambiente propicio 
para que todos se sientan como se sentían los 
discípulos con Jesús. Es también el encuentro 
en donde, a la luz del Evangelio, se revisa la vida 
y crecimiento personal y grupal.
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cuarta sEMana: 
proyEccIón MIsIonEra/

vIda apostólIca 

En esta semana se ayuda a los niños y adolescentes 
para que den el paso de “ser” discípulos a “hacer” 
discípulos para Jesús, enseñando a otros lo que 
han aprendido de Él. Los niños y adolescentes 
reconocen, en la acción misionera, la misión 
evangelizadora que han recibido desde el 
bautismo y que cumplen sirviendo, sobre todo a 
los demás niños del mundo. 

rEcuErda sIEMprE apoyartE En la BruJulIta 
dondE Encontrarás una actIvIdad guía para 

cada sEMana dE la EcJ.
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2022
Mes de Septiembre

EscuEla con JEsús

acerca de mí
Dan testimonio

(Jn 5,39)
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EscuEla con JEsús

Objetivo: Objetivo: 
Reconocer la importancia de 
ser y dar testimonio cristiano, 
renovando el compromiso de 
anunciar la Buena Nueva a toda la 
creación.  

Ambientación: Ambientación: 
Decorar el salón con un megáfono de 
donde saldrá la palabra “Darán testimonio 
acerca de mi”, coloca la Biblia, una mochila 
y sandalias que representa al misionero en 
salida.
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Desarrollo:Desarrollo:
Testigo: (Heb. generalmente êd; gr. 
mártus o márturos y marturia, de las 
cuales deriva la palabra española mártir). 
Alguien que puede dar testimonio con 
respecto a un suceso, porque lo ha 
observado directamente; también la 
confirmación del hecho o los hechos 
implícitos. Algunas veces, ciertos objetos 
inanimados (túmulos, altares y columnas) 
se erigían como testigos de un acuerdo 
o para recordar algún acontecimiento u 
obligación. (Diccionario enciclopédico 
de Biblia y Teología 2003).

¿quÉ Es El tEstIgo? 

Persona que presencia un hecho y que 
informa sobre él. Es la persona que 
declara ante un tribunal sobre hechos 
que conoce y que son considerados 
relevantes por alguno de los litigantes 
para la resolución del asunto objeto de 
controversia. Dicha declaración recibe 
el nombre de testimonio

Oración:Oración:
Dios mío, comienzo un nuevo día 

en tu compañía. Te lo pido: abre mi 
corazón para que sepa lo que es 
importante hoy, para que acepte 

lo que me das hoy, y con tu ayuda, 
cumpla alegremente la misión que 

me has confiado hoy, Amén. 

GEORG LENGERKE
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tEstIMonIo: 

El testimonio es una categoría existencial 
que logra incorporar la fe y la razón, que 
logra establecer un auténtico diálogo con 
aquellos que no piensan ni creen como lo 
hacemos nosotros, él no solo nos conecta 
con aquellos a quienes dirigimos nuestro 
testimonio, sino que con nosotros mismos 
y, sobre todo con Dios.

Dice san Lucas (24, 46 - 48): “Entonces 
Él les dijo: Esto es lo que les dije cuando 
aún estaba con ustedes: que todo lo 
que está escrito acerca de mí en la 
Ley de Moisés, en los Profetas y en los 
Salmos, debe cumplirse”. Entonces les 
abrió la mente para que entendieran las 
Escrituras, diciendo: “Así está escrito, y 
así fue necesario que Cristo padeciese, 
mas resucitase de entre los muertos al 
tercer día. Y que se predicase en su 
nombre el arrepentimiento y el perdón 
de los pecados en todas las naciones, 
comenzando por Jerusalén. Ustedes son 
los testigos de todo esto”.

Jesús invita a cada uno de sus discípulos 
a ser testigos, por eso el evangelio de san 
Lucas finaliza diciendo “ustedes son los 
testigos de todo esto” (Cf. Lc 24,48) y en 
los Hechos de los Apóstoles se encuentra 
la primera invitación es a ser testigo. Cristo 
ha dejado una huella en el mundo por la 
cual vivimos y por eso somos llamados 
cristianos.

Dios quiere que seamos sus discípulos y 
compartamos con los demás lo que hemos 
recibido y aprendido de Él. Pero este 
Evangelio puede desconcertarnos y hacer 
surgir algunas preguntas: ¿En qué momento 
he estado con Jesús? ¿Qué hemos hecho 
para merecer que se nos abra la mente y 
entender la escritura? Jesús nos dice que 
seremos sus testigos, porque nos ha dado 
la gracia desde el bautismo para conocerle, 
amarle y seguirle. 
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Jesús quiere dar a conocer que sus 
seguidores que no tendrán una vida fácil, 
porque si el Maestro padeció cada uno 
de sus enviados tendrá un camino lleno 
de dificultades, sin embargo, la gracia 
del Espíritu Santo estará con cada uno y 
será quien impulse a dar testimonio de lo 
que han visto y oído. 

¿quÉ Es dar tEstIMonIo? 

Es hablar favorablemente, aprobar a 
alguien, ratificar algo y es testificar un 
hecho. Como cristianos, cuando nosotros 
pensamos servir y trabajar para el reino 
del Señor, como debe ser el anhelo de 
todos, hay que dar un buen testimonio 
de vida. 

¿por quÉ dEBEMos dar 
tEstIMonIo?

El testimonio es una categoría existencial 
que logra incorporar la fe y la razón, que 
logra establecer un auténtico diálogo 
con aquellos que no piensan ni creen 
como lo hacemos nosotros, él no solo 
nos conecta con aquellos a quienes 
dirigimos nuestro testimonio, sino que 
con nosotros mismos y, sobre todo con 
Dios.

Reflexión:Reflexión:
• En qué momentos de tu vida crees que 

eres testigo de Cristo en medio de tus 
realidades: familiar, escolar, parroquia, 
etc. 

• Escribe brevemente un poco como fue 
esa experiencia de encuentro con Jesús 
y cómo a partir de ahí eres testigo de lo 
que has visto y oído.

Oración final: Oración final: 
Señor Jesús, te he pedido una cosa, 

que no dejaré de pedirte nunca, 
cumplir tu voluntad de amor, todos 

los días de mi humilde y pobre vida. 
En tus manos, Dios de bondad, 

pongo mi espíritu, mi corazón y mi 
inteligencia, mi razón y mi voluntad. 
Y haz que los utilice para servirte, 

amarte, agradarte y alabarte 
siempre. 

SAN FRANCISCO DE SALES


