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Ser testigos 2.0

Animador: Dedicamos el octavo día de nuestra 
Novena Misionera, con el tema: “Misioneros 
con Espíritu hasta los confines de la tierra” y el 
lema: “Para que sean mis testigos” (Hechos 1:8), 
a reflexionar y orar por los que dan testimonio 
en los areópagos de la modernidad: las redes 
sociales y medios digitales.

Miremos la vida    
desde los confines  

de la tierra

Animador: La velocidad y 
capacidad de penetración 
de los medios digitales ha 
generado interesantes y 
novedosas categorías de 
análisis comunicacional. 
Escucharemos algunos datos 
sobre este tema del informe 

Invocación

Lector 1: En el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén.

Lector 2: ¡Ven Espíritu Santo, 
ven! Enciende en nosotros 
la alegría, para que seamos 
verdaderas semillas de vida. 
Haz de nosotros santos hijos 
del Altísimo, para que nuestro 
Padre haga de cada alma 
también su Casa. Amén.

Día 8
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Digital 2022 Venezuela y de 
una nota de Luis Carlos Díaz 
para el portal web Prodavinci.

Lector 1: “Existen 22,17 millones 
de conexiones móviles 
celulares, que, comparado 
con la población, representan 
un 76,5%. Los usuarios de 
internet son 20,87 millones, 
que en relación a la población 
representa un 72% de la misma. 
Los usuarios activos en redes 
sociales representan 15,45 
millones, que comparado a la 
población representa un 53,3% 
de la misma”.

Lector 2: “Por eso los países 
“no libres” aplican distintas 
recetas contra las redes, 
no solo la censura brutal. 
En ocasiones se valen de 
propaganda, de la industria de 
noticias falsas y confusión, el 
astroturfing (fingir movimientos 
ciudadanos espontáneos que 
en realidad están programados 
y coordinados para imponer 
temas en agenda), los 
bloqueos selectivos o los 
castigos ejemplares contra 
ciberactivistas para inhibir al 
resto”. 

Lector 1: “De hecho, 
donde afectan más estos 

regímenes que hacen ataques 
sofisticados contra Internet es 
justamente cuando pervierten 
la confianza en el entorno 
digital, cuando infiltran 
conversaciones ciudadanas 
para radicalizarlas o cuando 
hacen sentir culpable a la 
gente porque la criminalizan de 
“delitos de odio” manipulando 
lo que eso en realidad 
significa”.

Escuchemos la 
Palabra

Se lee el texto                                                        
de Hechos 17, 22-24

Pablo predica esta vez 
en Atenas, en medio del 
Areópago, el centro simbólico 
del pensamiento filosófico 
y religioso. El suyo es un 
discurso típico de cómo hay 
que presentar el plan de Dios 
a paganos. En este caso, a los 
pensadores griegos. Pablo se 
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adapta a su manera de pensar, 
se hace en verdad «griego con 
los griegos», como en otras 
ocasiones había sido «judío 
con los judíos».

Capta su atención y su 
benevolencia con la alusión al 
altar del «Dios desconocido». 
Y en seguida les habla del Dios 
creador, de cómo no puede 
habitar en templos humanos, 
de cómo le podemos conocer 
a través de la naturaleza. Más 
aún, de que «somos estirpe 
suya» -cosa que Pablo afirma 
citando a un pensador griego- 
y por tanto le tenemos que 
buscar dentro de nosotros 
mismos, porque «en él vivimos, 
nos movemos y existimos». 
Les invita, por tanto, a una 
espiritualización de su religión, 
para llegar en seguida a Cristo 
Jesús, el enviado por Dios, 
al que resucitó de entre los 
muertos.

Es precisamente aquí, al hablar 
de la resurrección -que se ve 
que los griegos no pueden 
entender- cuando se da una 
reacción claramente negativa e 
irónica por parte de la mayoría.

Aunque sí hay algunos, 
hombres y mujeres, que 
abrazan la fe.

Preguntas:

• ¿Qué quiere decirnos 
Dios?

• ¿Qué nos hace decir el 
texto a Dios?

Escuchemos al Papa

Animador: El Santo Padre 
ha venido insistiendo en la 
necesidad de evangelizar 
en los medios digitales 
aprovechando sus ventajas 
y disminuyendo sus riesgos, 
escucharemos ahora algunos 
fragmentos de su Mensaje para 
la 55 Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales.

Lector 1: “La red, con sus 
innumerables expresiones 
sociales, puede multiplicar 
la capacidad de contar y de 
compartir: tantos ojos más 
abiertos sobre el mundo, un 
flujo continuo de imágenes 
y testimonios. La tecnología 
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digital nos da la posibilidad 
de una información de primera 
mano y oportuna, a veces 
muy útil: pensemos en ciertas 
emergencias con ocasión 
de las cuales las primeras 
noticias y también las primeras 
comunicaciones de servicio 
a las poblaciones viajan 
precisamente en la web. Es 
un instrumento formidable, 
que nos responsabiliza a 
todos como usuarios y como 
consumidores”. 

Lector 2: “Potencialmente 
todos podemos convertirnos 
en testigos de eventos que 
de otra forma los medios 
tradicionales pasarían por 
alto, dar nuestra contribución 
civil, hacer que emerjan más 
historias, también positivas. 
Gracias a la red tenemos la 
posibilidad de relatar lo que 
vemos, lo que sucede frente 
a nuestros ojos, de compartir 
testimonios”.

Lector 1: “Entre estas calles 
también se encuentran las 
digitales, pobladas de 
humanidad, a menudo herida: 
hombres y mujeres que buscan 
una salvación o una esperanza. 
Gracias también a las redes, el 
mensaje cristiano puede viajar 

«hasta los confines de la tierra» 
(Hch. 1,8)”.

Seamos testigos

Animador: “En Pentecostés, el 
Espíritu Santo hace salir de sí 
mismos a los apóstoles y los 
transforma en anunciadores 
de las grandezas de Dios que 
cada uno comienza a entender 
en su propia lengua… Les 
infunde la fuerza para anunciar 
la novedad del Evangelio 
con audacia, en voz alta y en 
todo tiempo y lugar incluso a 
contracorriente” (EG 259).

Lector 1: Vamos a escuchar 
ahora a un hermano que ha 
asumido el compromiso de ser 
testigo en el mundo digital.

https://ompvzla.com/domund-
2022-novena/#podcastnovena
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Lector 2: 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. 

Lector 1: ¿Qué te llamó más la 
atención de este testimonio? 
¿A qué te invita personalmente 
este testimonio?

Se dejan unos minutos para 
la reflexión personal y luego 
se invita a algunos de los 
participantes a ponerla en 
común.

Celebremos la vida

Lector 1: Enséñanos Señor 
a proclamar tu palabra sin 
descanso en el continente 
digital, Oremos al Señor.

Asamblea: Envía tu Espíritu 
Señor para que demos 
testimonio de la buena noticia 
en todo lugar.

Lector 2: Permite Señor que 
la voz de tus misioneros 
resuene en el mundo de las 
comunicaciones y las nuevas 
tecnologías, Oremos al Señor.
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Asamblea:  Envía tu Espíritu 
Señor para que demos 
testimonio de la buena noticia 
en todo lugar.

Todos:

Padrenuestro…

Santa Teresita del Niño Jesús, 
Ruega por nosotros.

San Francisco Javier, Ruega 
por nosotros.

Beata Pauline Jaricot, Ruega 
por nosotros.

María Reina de las Misiones, 
Ruega por nosotros.

Oración del Domund

Canto
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Oración del DOMUND 

Dios, Espíritu Santo, dulce huésped del alma
aviva en nosotros la experiencia

de sentirnos amados 
y habitados por tu presencia

que nos impulse a amarte siempre más
y a vivir marcados a fuego por la misión 

que Jesús nos has encomendado.
Dios, Espíritu Santo, llama de amor viva
ayúdanos a ser testigos que iluminen 
la oscuridad del error y del pecado

con la antorcha de una fe ardiente y misionera,
para que la vida abundante 
que nos ofrece el Evangelio

llegue hasta los confines de la tierra
y ninguna periferia se prive de su luz.
Dios, Espíritu Santo, nuestro defensor

consuela y sustenta la labor
de los misioneros esparcidos por el mundo entero,

y a nosotros ayúdanos a ser misioneros con Espíritu  que se 
abren sin temor a tu acción

y salen a compartir con todos la alegría de ser discípulos.
Amén.


