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Carta abierta
P. Juan Carlos Caballero
Operario Diocesano

Lanzarnos a las redes para anunciar a Jesús
Evangelizar es aprender lenguajes, Dios tiene
su lenguaje, los hombres tenemos el nuestro,
evangelizar es aprender lenguajes y generar
comunicación para que podamos
encontrarnos. Todos los ámbitos pueden
favorecer ese encuentro de lenguajes que
desean comunicarse: la catequesis, la liturgia,
los encuentros, los retiros, las comunidades
juveniles, las obras solidarias y también las
redes sociales. Claramente no podemos
resumir el concepto de Internet a conexión de
redes, cables, o dispositivos, porque las cosas
no se mueven por sí solas, la web es relación de
personas que quieren comunicarse.
Hay que lanzar “las redes” para saber captar
ahora también las redes sociales y convertirlas
en un medio evangelizador, que no es solo
publicar mensajes religiosos, imágenes, sino
entrar en relación, entablar comunicaciones,
estar presentes para que puedan encontrarnos
y vernos como puentes para llegar a Cristo
Jesús. Los avances en la tecnología de la
información nos abren una gran puerta para la
evangelización; claramente en las redes
sociales y en la web podemos anunciar a Jesús,
ofrecer su Palabra y aprovechando todos los
recursos digitales y virtuales, podemos crear
comunidades. No podemos ser ingenuos y
pensar que no hay peligros en el mundo digital,
si los hay, pero también hay una inmensa
posibilidad de comunicar un mensaje que
posibilite construir el Reino del Amor.

Las redes sociales conectan personas, abren
corazones para que podamos relacionarnos,
dialogar, encontrarnos y desde estas
experiencias construir comunidades de fe,
anunciadoras de Cristo Resucitados. Seamos
misioneros digitales, comunicadores del
Evangelio por las calles digitales para que
muchos otros puedan conocer y encontrarse
con este Jesús que cambia y hace nuevas
todas las cosas.
En este número de VOCACIONALBA Revista
Juvenil Vocacional, les ofrecemos diversas
reﬂexiones sobre la evangelización en las
redes sociales, presentadas por jóvenes que
trabajan en el mundo digital, además
conoceremos a la Hna. Areli Gómez (del
Instituto de Misioneras Eucarísticas de Jesús
Infante y Nuestra Señora de Fátima, al P. Ariel
Zottola (operario diocesano), que nos
compartirán sus testimonios de vida. En el
ámbito de la formación seguimos
profundizando el libro de Jesús Rojano
Martínez “Diez cosas que el Papa Francisco
propone a los jóvenes” y culminamos con un
artículo sobre la Evangelización en Internet y
las redes sociales que nos invita a lanzar y
lanzarnos a las redes.
Esperamos, como siempre, que sea de su
agrado la lectura y que Dios nos bendiga a
todos y continúe sosteniendo nuestra misión
evangelizadora.

Ingresar a este link para descargar
todas nuestras revistas

http://ipvbaires.com.ar/ipv/novedades-2/
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Evangelizar a través de las redes
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Dios nos invita a seguirlo, a formarnos como
cristianos y comunicar su palabra, tarea que
a veces puede ser complicada, pero no
imposible.
Las redes sociales son un patrón importante
en la vida de las personas, sobre todo en los
jóvenes. Y de esto surge la siguiente
pregunta: ¿Por qué no empezar a llevar la
palabra de Dios a través de nuestras redes?
Si bien en la actualidad ya existen varios
medios de comunicación y cuentas en redes
sociales referidas al catolicismo, podemos ir
mucho más allá.
No seamos tibios. Estas nuevas tecnologías
ya son parte de nuestra vida diaria ¿Por qué
no incluimos a Dios en esta era digital?
Es hora de animarse expresar nuestro
testimonio en la fe. Se dice que Dios es
amigo, por esto mismo, dedícale un posteo,
una historia. Publica una foto y demostrá
que tan grande es tu amor por Él.
Es la oportunidad de mostrar al mundo de
qué forma Dios se hace presente en tu vida.
Como joven católico, en muchas
oportunidades me siento incomprendido por
aquellos que no creen o les cuesta ver a
Dios. Es por esto, que mediante las distintas
redes sociales empecé a publicar cada
experiencia que viví junto a Dios y mis
amigos en la fe. Eso permitió que las
personas que no están cerca de Él puedan
ver todo lo hermoso que nos ofrece.
Es tu oportunidad de enseñar y fortalecer la
fe en todos aquellos que no la conocen o
están alejados.
Anímate a compartir a Dios que tan feliz te
hace. Anímate a evangelizar. Anímate a
seguir siendo su vocero en esta sociedad
que tanto lo necesita.

JOSEFINA ROCCA C
OV-Córdoba
Estamos en un momento en el que las
redes sociales inﬂuencian y ocupan gran
parte de nuestros días, por lo que llevar lo
que cada uno vive en la fe: ya sea un
evangelio que identiﬁque, fotos e
invitaciones a encuentros o frases a modo
de reﬂexión es un lindo desafío debido a lo
personal y propio que es mostrar ese lado
en un mundo virtual dónde poco de lo que
vemos ahí suele ser 'real' y sin ﬁltros.
De todas maneras, siempre decimos que lo
que a uno le hace bien y feliz siempre
contagia, por lo que evangelizar en redes
puede generar eso mismo y llegar a
personas que quizás están en busca de
Dios, o pasando un momento complicado,
lejos de la fe pero además de cortar todo
tipo de brechas, diferencias y distancias.
VOCACIONALBA # 25/Junio/2022
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“Todos los hijos de la Iglesia, de común
acuerdo, tienen que procurar que los medios
de comunicación social, sin ninguna demora y
con el máximo empeño, se utilicen
eﬁcazmente en las múltiples obras de
apostolado” IM 13
Este fragmento tan signiﬁcativo de la
declaración conciliar Inter Miriﬁca, en su
espíritu, demuestra como el Concilio Vaticano
II, con voz profética, veía en las novedosas
tecnologías de su época una oportunidad de
acercamiento y conexión con los ﬁeles, fruto de
la creciente universalización de la información.
Ahora, casi 60 años después, vemos que
aquellas tecnologías se vuelven obsoletas y
dan su posta a nuevas formas de
comunicación más soﬁsticadas, pasando de la
rapidez a la inmediatez, de lo masivo a lo
global.
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El internet tiene una enorme inﬂuencia en
nuestras sociedades, inﬂuencia que se ha ido
incrementado por el efecto catalizador de la
Pandemia. Las consecuencias de sus
contenidos (tanto reales, como utópicos y
desesperanzadores) los vivenciamos en
nuestra cotidianidad, en palabras de Benedicto
XVI: “(Puede) favorecer el conocimiento
recíproco y el diálogo, o, por el contrario, atizar
el prejuicio, el desprecio entre los individuos y
los pueblos; pueden contribuir a difundir la paz
o a fomentar la violencia” (Benedicto XVI – rezo
del «Regina Caeli» dedicado a la Jornada
Mundial de las Comunicaciones Sociales
2004”.

Durante estos años de Pandemia, la Iglesia, y
en especial sus integrantes más jóvenes se
hicieron presentes en las diversas plataformas
de internet, afrontando lo difícil que es sostener
los proyectos de evangelización a través de las
redes sociales, porque, a pesar de ser los
medios más accesibles, continuamente piden
nuevo contenido, novedoso y creativo. Una de
esas iniciativas fue el Fan Page de nuestro
Seminario, que verdaderamente fue una
aventura de autodescubrimiento y servicio, un
aprender en plena marcha, que buscó dar un
poco de esperanza aun mundo que se batía
entre la muerte y la ansiedad, transmitiendo la
fe con un toque de cultura cusqueña.

Este mundo virtual, lleno de tormentas, burlas y
sobreinformación, se convierte ahora en tierra
de misión, un lugar donde diferentes culturas
conﬂuyen en un espacio de diálogo donde la
Iglesia no puede estar al margen, sino debe de
estar viva y operante, usando los canales de la
información como canales de evangelización.
Nosotros jóvenes, saludamos y agradecemos a
todos los jóvenes que se convirtieron en
mensajeros de la Palabra, sin largos discursos,
sino en cortos videos; ¡¡¡sinceramente
gracias!!!

Manuel Alexander Díaz Ferro
- Cusco Perú -
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TESTIMONIO
VOCACIONAL
Hna. Areli Gómez Gutiérrez
¡Hola, a todos...! Soy la hermana. Areli Gómez Gutiérrez del Instituto de Misioneras
Eucarísticas de Jesús Infante y Nuestra Señora de Fátima.

Me gustaría compartir con ustedes mi historia
vocacional. Ésta vocación todo comienza en el
testimonio de una religiosa que visito la casa con un
grupo de misioneros, para ese entonces tenía diez año
pero lo más emotivo, para una niña que disfrutaba ver y
observar que contagiaban alegría, entusiasmo el
compartir la palabra y el mensaje que transmitían de
Jesús y fue cuando dije “quiero ser religiosa”.

Pasaron siete años para volver a retomar el deseo y la
inquietud de ser religiosa, pero no en todo se comprende
cuando es Dios quien llama a una misión más especíﬁca
a ser religiosa, pero todo cobra sentido en relación a ella
el acontecimiento de la propia historia de vida, en la
familia con los hermanos y amigos de la escuela y
maestros y cada uno de ellos forman parte de la historia,
y entonces claro que por toda la situación a veces son
oportunidades para contactar a las personas que más de
algunos ayudaran y otros serán obstáculo como tal,
aquí donde aﬁrmo la frase “El que quiera seguirme, que
renuncie a sí mismo, tome su Cruz y me siga” Mt 16,4.

VOCACIONALBA # 25/Junio/2022
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Es la frase con en el que me identiﬁco y aﬁrmo que
Dios puso su mirada en mí, es decir para Dios no
hay nada imposible el hecho de perder a un ser
más apresable en la vida y con ello se aprende tal
vez, para más de algunos dirán es cuando Dios
está más cerca en medio de las diﬁcultades y lo
más común los problemas en casa el falta de
compromiso y más cuando no hay apoyo de papá y
mamá y tener que cargar con la Cruz no es nada
fácil y además así me llamo para consagrarme a Él.
Y recuerdo que alguien me decía Dios te ha hecho
sensible para que puedas entender y a acompañar
a los hermanos.
Y además ser valiente en cuanto a tomar decisión y
porque no decirlo sobre todo, hacer la diferencia
que no toda vocación es el común denominador del
matrimonio y así como también existen tipos y
estilo de vida.
Por último, la vocación es un misterio que llama a
hombres y mujeres movidos por la fe que se
traduce a una respuesta concreta y libre.
Atrévete a unir tu sueño con el de Dios, sirviendo al
pobre, pequeño y sencillo.
Ser MEJIF. Es entregarse
sin reservas al señor.
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LLAMADO Y ENVIADO:
DESDE Y Al SERVICIO
DE LAS COMUNIDADES
Hola. ¿Cómo estás? Soy Ariel,
hijo de Chela y Tito, hermano de
Edgardo y Darío, cuñado de Belén
y Alejandra y tío de Cayetano; y
gracias a ese soporte, cura de la
Hermandad de Sacerdotes
Operarios Diocesanos, nacido en
la ciudad de Tucumán, Norte de
Argentina. Actualmente vivo y
trabajo en el Seminario San
Antonio Abad del Cusco – Perú.
En estas líneas me gustaría
compartir brevemente contigo
como fue mi experiencia de fe y de
discernimiento vocacional en la
comunidad antes de hacer la
opción de entrar al Seminario.
Lo que realmente marcó un antes
y un después en mi vida de fe, ya
en la adolescencia, fueron las clases de
religión en el Instituto N. S. de Montserrat. El
profesor Manuel (Manolo) nos hablaba de
Jesús de un modo diferente. Nos presentó
una religión conectada a la vida, a los
problemas sociales, mostrándonos cuál era el
proyecto de Dios para nosotros y para una
sociedad marcada por tanta desigualdad.
Recibí con entusiasmo la invitación a ser
parte del Grupo Misionero y con ellos la
integración en la Pastoral Juvenil, con sus
encuentros, ﬁestas y formaciones. De esas
experiencias nació el deseo de conﬁrmar mi
fe, que iba más allá de la gracia recibida en el
Sacramento de la Conﬁrmación celebrado en
la Parroquia N.S. de Montserrat. También fue
muy signiﬁcativo lo vivido en el Grupo Andino,
donde, en las visitas a los diferentes cerros,
aprendíamos lo que era el compañerismo,
aquello que realmente era necesario, que no
pasaba de agua y algo para comer, y el
cuidado y amor por la naturaleza.
VOCACIONALBA # 25/Junio/2022
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La falta de la presencia del sacerdote, sentida
por la gente de las comunidades, me llevó por
primera vez, a preguntarme si Dios no me
estaba llamando a ser sacerdote. Pero
inmediatamente traté de deshacerme de estas
ideas "sin sentido". De hecho, quería estudiar
para tener un buen trabajo, tener mi esposa, mis
hijos... Pero, de cualquier manera, nunca fue
igual. Algo había cambiado dentro. Había un
deseo de hacer algo por los demás.

En ese tiempo conocí a los sacerdotes de la
parroquia y a dos seminaristas en etapa de
pastoral, hoy sacerdotes: el P. Luis Bejar (Turco)
y el P. Juan Carlos Prado. Con ellos vislumbré
un ministerio sacerdotal más cercano, que no
era extraño a la vida de las personas; es más, un
ministerio vivido en el medio del pueblo, capaz
de consolar y animar a los que más necesitan.
A lo largo del año, en algunas ocasiones
especiales, visitábamos las comunidades de El
Mollar, una región de montaña marcada por la
desigualdad de las grandes casas de veraneo y
las familias del lugar pasando necesidades
básicas. En esta experiencia de visitas
misioneras descubrí otra realidad. La
comunidad nos recibió con el corazón abierto y
expresaba el deseo de ser acompañada más de
cerca por el sacerdote, que estaba alejado de la
gente por diversos motivos.
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Durante ese tiempo, me involucré cada vez más
en la vida de la comunidad, sobre todo en la
Pastoral Juvenil parroquial y en el Centro de
Estudiantes del Instituto Montserrat. La vida
comunitaria y la participación social
comenzaron a ocupar la mayor parte de mi
tiempo. Hasta que llegó el comentario, medio en
broma y medio en serio, que nos hacen a los que
vivimos la vida parroquial: “solo falta que lleves
la cama para dormir en la parroquia”. Me sentía
realizado y feliz con lo que hacía, hasta el punto
de decirme a mí mismo: “Ariel, porque no te
dedicas a esto toda la vida”.
En medio de esto creció la pregunta sobre la
posible vida sacerdotal y la incertidumbre sobre
el futuro fue creciendo: ¿ser laico o sacerdote?
¿Desde donde viviría el compromiso social? Sin
“darme cuenta” me estaba dedicando a los
jóvenes, a la formación de líderes, de “agentes
multiplicadores”, como decíamos
insistentemente en su momento. Eso fue
inclinando la balanza en el discernimiento.

Cuando empezaron a surgir seriamente las
inquietudes, tuve la gracia de ser acompañado por
los responsables de la Pastoral Vocacional.
Ingrese al “Aspirantado en Familia”, donde las
tardes pasábamos en la parroquia con Eneas,
Juan José y Marcelo, haciendo las tareas, jugando
al ping pong, merendando, recibiendo formación y
acompañamiento vocacional, hasta ﬁnalizar la
jornada con la misa de la comunidad. En ese
entonces, de diversas maneras, además del Turco
y Juan Carlos, estaban presentes los Padres
Constancio, Ricardo, José María y Martín Martín.
De hecho, ese acompañamiento fue clave cuando
llegó el dolor y la cruz de la pérdida de los
hermanos del Grupo Andino que murieron en estas
bellas tierras peruanas cumpliendo sus sueños.
Fuimos encontrando fuerza y luz en la fe, al tomar
consciencia y rezar cuando nos sentíamos
ahogados por la “saudade” (extrañar, recordar con
dolor y cariño la ausencia), que “ellos no han
muerto, van subiendo a la cumbre más alta…
Cristo los espera".
Al acabar la secundaria ﬁnalmente entré al
Seminario de la Hermandad de Sacerdotes
Operarios en Buenos Aires, capital Argentina.
Finalizando el tiempo de formación inicial, regresé
a Tucumán unos meses donde me ordené de
diácono en el 2004; partí a Brasil donde me ordené
de sacerdote en 2005 y viví 14 años; y desde el año
2018 vivo en Cusco, Perú. En estos años viví
innumerables experiencias que fueron moldeando
el corazón y al recordarlas me lleno de gratitud por
tantas personas que hicieron la diferencia en mi
caminar.
Te agradezco este momentito compartido y mi
deseo es que la lectura de la experiencia de
discernimiento vocacional en mi vida, te anime a
hacer tu propio camino buscando la voluntad de
Dios. No tengas miedo de hacerte preguntas. No le
tengas miedo a las inspiraciones que Dios te
regala para tu felicidad. Un abrazo hecho oración.
Que Dios te bendiga.

P. Ariel Zottola
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Formación y crecimiento...

“Diez cosas que el Papa Francisco
“Diez cosas que el Papa Francisco
propone a los jóvenes”
propone a los jóvenes”
III. NO OS DEJÉIS ROBAR VUESTROS SUEÑOS
El papa Francisco cree que “no podemos decir sólo
que los jóvenes son el futuro del mundo. Son el
presente, lo están enriqueciendo con su aporte” (ChV
64). Por eso denuncia que muchos adultos suelen
“hacer un listado de calamidades y defectos de la
juventud actual” (ChV 66), con una visión
excesivamente negativa sobre los jóvenes. Pero es
mejor “encontrar caminos donde otros ven sólo
murallas”, ya que “el corazón de cada joven debe ser
considerado 'tierra sagrada', portador de semillas de
vida divina, ante quien debemos 'descalzarnos' para
poder acercarnos y profundizar en el Misterio” (ChV
67).
Por eso piensa que, a pesar de los problemas serios
que acucian a la juventud en muchos lugares del
mundo, “hay salida”, y así ha titulado el apartado que
abarca desde el n. 103 al 110 de ChV. Y se lo dice así a
los jóvenes, a la vez que les presenta la razón principal
para conservar la esperanza: “Te recuerdo la buena
noticia que nos regaló la mañana de la Resurrección:
que en todas las situaciones oscuras o dolorosas que
mencionamos hay salida” (ChV 104).

Y es que la esperanza es una cualidad que
normalmente caracteriza a los jóvenes, ya que “la
juventud es un tiempo de sueños, inquietudes y
elecciones” (cf. nn. 137-143 de ChV): “En este período
de la vida, los jóvenes están llamados a proyectarse
hacia adelante sin cortar con sus raíces, a construir
autonomía, pero no en solitario” (ChV 137). De hecho,
“el amor de Dios y nuestra relación con Cristo vivo no
nos privan de soñar, no nos exigen que achiquemos
nuestros horizontes. Al contrario, ese amor nos
promueve, nos estimula, nos lanza hacia una vida
mejor y más bella. La palabra “inquietud” resume
muchas de las búsquedas de los corazones de los
jóvenes… La inquietud insatisfecha, junto con el
asombro por lo nuevo que se presenta en el horizonte,
abre paso a la osadía que los mueve a asumirse a sí
mismos, a volverse responsables de una misión.
Esta sana inquietud que se despierta especialmente
en la juventud sigue siendo la característica de
cualquier corazón que se mantiene joven, disponible,
abierto. La verdadera paz interior convive con esa
insatisfacción profunda. San Agustín decía: «Señor,
nos creaste para ti, y nuestro corazón está inquieto,
hasta que descanse en ti»”. (ChV 138). Es propio del
joven querer “volar con los pies: el joven camina con
dos pies como los adultos, pero a diferencia de los
adultos, que los tienen paralelos, pone uno delante del
otro, dispuesto a irse, a partir. Siempre mirando hacia
adelante” (ChV 139). Es una
bonita expresión que ha repetido
en más de una ocasión: “volar
con los pies”, estar proyectados
hacia adelante, ser personas con
más futuro que pasado.
Y añade más: “Quisiera deciros:
nunca se sueña demasiado. Uno
de los principales problemas de la
actualidad y de tantos jóvenes es
que han perdido la capacidad de
soñar. Ni mucho ni poco, no
sueñan; y cuando una persona no
sueña, cuando un joven no
sueña, ese espacio es ocupado
por el lamento y la resignación o
la tristeza… Por eso, nunca, pero
nunca, se sueña mucho. Tratad
de pensar en vuestros sueños
más grandes, como el de dar
esperanza a un mundo cansado,

18
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junto con los demás, cristianos y
musulmanes. Sin lugar a dudas
un sueño muy hermoso. Ella no
pensó en cosas pequeñas, en
cosas “rastreras” sino que soñó
en grande [se reﬁere a una chica
que había formulado una
pregunta y expresado su sueño
de un mundo mejor]. Y vosotros,
jóvenes, debéis de soñar en
grande… Los sueños nos ayudan
a mantener viva la certeza de
saber que otro mundo es posible y
que estamos invitados a
involucrarnos y formar parte de él
con nuestro trabajo, con nuestro
compromiso y acción… Cada uno
de vosotros, al igual que Madre
Teresa, está llamado a trabajar
con sus propias manos, a tomar la
vida en serio, para hacer algo
hermoso con ella.
No permitamos que nos roben los sueños… Nadie
puede pelear la vida aisladamente, no se puede vivir la
fe, los sueños sin comunidad, solo en su corazón o en
casa, encerrado o aislado entre cuatro paredes, se
necesita una comunidad que nos sostenga, que nos
ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar
hacia delante”[1].
Ahora bien, como también dijo Francisco en un
encuentro con adolescentes italianos en Roma, “la
felicidad no es una App que se descarga y listo…” Por
eso, la invitación a tener sueños grandes, no rácanos
ni de cortos vuelos, exige ponerse a trabajar para
realizarlos: “Yo sé que el corazón de los jóvenes
chilenos sueña, y sueña a lo grande, siempre sueñan a
lo grande, porque de estas tierras han nacido
experiencias que se fueron expandiendo y
multiplicando a lo largo de diversos países de nuestro
continente. ¿Y quiénes las impulsaron? Jóvenes
como ustedes que se animaron a vivir la aventura de la
fe. Porque la fe provoca en los jóvenes sentimientos
de aventura que invita a transitar por paisajes
increíbles, paisajes nada fáciles, nada tranquilos…
pero a ustedes les gustan las aventuras y los desafíos,
excepto los que no se llegaron a bajar del sofá.

¡Bájenlos rápido!, así podemos seguir, ustedes que
son especialistas, y les ponen los zapatos”[2].

IV. ESCUCHAD A LOS ANCIANOS
Llegamos a una de las ideas que el papa Francisco
repite más veces a los jóvenes, siempre citando un
versículo del profeta Joel. Así lo hizo, por ejemplo, en
la RP de marzo de 2018: “Vuestros ancianos soñarán y
vuestros jóvenes profetizarán (Joel 3,1). Vosotros
creáis una cultura nueva, pero cuidado: esta cultura no
puede ser “desenraizada”. Un paso adelante, pero
mira las raíces. No regresar a las raíces, porque
podríais acabar enterrados. Dad un paso adelante,
pero siempre con las raíces. Y las raíces –esto,
perdonadme, lo llevo en el corazón– son los viejos, los
viejos valientes. Las raíces son los abuelos. Las raíces
son los que han vivido la vida y a los que esta cultura
del descarte, descarta, no le hacen falta, los echa.
Los ancianos tienen este carisma de llevar las raíces.
Hablad con los viejos. «Pero ¿qué les digo?»
«¡Inténtalo». Me acuerdo que en Buenos Aires, una
vez, hablando con los jóvenes, dije: «¿Por qué no vais
a un asilo a tocar la guitarra para los ancianos que
están allí?» – «Pero, Padre…» – «Id,
una horita solamente». Se quedaron
¡durante más de dos horas! No querían
salir, porque los viejos estaban
adormilados, escucharon la guitarra y
se despertaron y empezaron a hablar, y
los jóvenes oyeron cosas que les
tocaban por dentro. Recibieron esa
sabiduría y siguieron adelante.
Para mí, esta es la profecía de hoy:
«Vuestros ancianos soñarán y vuestros
jóvenes profetizarán» (Joel 3,1). Leedlo,
os vendrá bien. Nosotros necesitamos
jóvenes profetas, pero tened cuidado:
nunca seréis profetas si no hacéis
VOCACIONALBA # 25/Junio/2022
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vuestros los sueños de los viejos, y digo más: si no vais
a hacer soñar a un viejo que está allí aburrido porque
nadie lo escucha. Haced soñar a los viejos y estos
sueños os ayudarán a seguir adelante. Dejaos
interpelar por ellos” (RP).
Más tarde, en ChV, el papa Francisco dedicaría un
capítulo entero a este tema, la relación entre jóvenes y
ancianos. En dicho capítulo podemos leer entre líneas
un rasgo más de su retrato de los jóvenes: el hecho de
que muchos de ellos corren el peligro de crecer sin
raíces, un problema que no considera culpa de ellos,
sino de los adultos que los quieren desarraigar y
manipular: “Me duele ver que algunos les propongan a
los jóvenes construir un futuro sin raíces, como si el
mundo comenzara ahora. Porque es imposible que
alguien crezca si no tiene raíces fuertes que ayuden a
estar bien sostenido y agarrado a la tierra” (ChV 179).
El riesgo que corren de ser manipulados no es
pequeño: “Piensen esto: si una persona les hace una
propuesta y les dice que ignoren la historia, que no
recojan la experiencia de los mayores, que desprecien
todo lo pasado y que sólo miren el futuro que él les
ofrece, ¿no es una forma fácil de atraparlos con su
propuesta para que solamente hagan lo que él les
dice? Esa persona los necesita vacíos, desarraigados,
desconﬁados de todo, para que sólo confíen en sus
promesas y se sometan a sus planes. Así funcionan
las ideologías de distintos colores, que destruyen (o
de-construyen) todo lo que sea diferente y de ese
modo pueden reinar sin oposiciones. Para esto
necesitan jóvenes que desprecien la historia, que
rechacen la riqueza espiritual y humana que se fue
transmitiendo a lo largo de las generaciones, que
ignoren todo lo que los ha precedido” (ChV 181).
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En el libro-entrevista Dios es joven lo explica así: “La
salvación de los viejos es darles a los jóvenes la
memoria, y esto convierte a los viejos en auténticos
soñadores de futuro; mientras que la salvación de los
jóvenes es tomar esas enseñanzas, estos sueños, y
seguir en la profecía… Viejos soñadores y jóvenes
profetas son el camino de salvación de nuestra cultura
desarraigada: dos generaciones de rechazados nos
pueden salvar a todos”[3].
Podríamos citar muchas más referencias semejantes
sobre este consejo. Lo importante es captar la razón
profunda de dicho consejo: “Permitirme que os diga
algo que llevo muy en el corazón, regalaros la
oportunidad de compartir y disfrutar un buen “cara a
cara” con todos, pero especialmente con vuestros
abuelos, con los mayores de vuestra comunidad.
Alguno quizás ya me lo ha escuchado decir, pero creo
que es un antídoto contra todos aquellos que quieren
encerraros en el presente, ahogándoos y asﬁxiándoos
con presiones y exigencias de una supuesta felicidad,
donde parece que el mundo se acaba y hay que
hacerlo y vivirlo todo ya. Esto genera con el tiempo
mucha ansiedad, insatisfacción y resignación. Para un
corazón enfermo de resignación, ningún remedio es
mejor que escuchar las vivencias de sus mayores…
Amigos, dedicad tiempo a vuestros ancianos, a
vuestros mayores, escuchad sus largas narraciones,
que a veces parecen fantasiosas, pero que, en
realidad, están llenas de experiencias valiosas, llenas
de símbolos elocuentes y sabiduría oculta que hay que
descubrir y valorar”[4].
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V. COMPROMISO: “¿PARA QUIÉN SOY YO?”
El protagonismo que Francisco quiere de los jóvenes
no es de fachada o narcisista, sino que se concreta en
el compromiso social: “Para que la juventud cumpla la
ﬁnalidad que tiene en el recorrido de tu vida, debe ser
un tiempo de entrega generosa, de ofrenda sincera, de
sacriﬁcios que duelen pero que nos vuelven fecundos”
(ChV 108).
El mismo vértigo existencial que muchos buscan
calmar en las drogas, en la diversión o en la violencia
puede sublimarse en compromiso social por la justicia
y la paz: “Los jóvenes buscan de distintas formas el
vértigo que les haga sentirse vivos. ¡Así pues,
proporcionémoselo! Estimulemos todo aquello que les
ayuda realmente a transformar sus sueños en
proyectos. Esforcémonos para que puedan descubrir
que todo el potencial que tienen es un puente, un paso
hacia una vocación, en el sentido más amplio y
hermoso de la palabra. Propongámosles metas
ambiciosas, grandes desafíos, y ayudémosles a
realizarlas, a alcanzarlas. No los dejemos solos y
desaﬁémosles más de cuanto ellos nos desafían.
¡Ayudemos a los jóvenes crecer sanamente
anticonformistas!”[5].
En este sentido, dijo a los jóvenes chilenos: “Ustedes,
jóvenes, se aburren cuando no tienen desafíos que los
estimulen. Esto se ve, por ejemplo, cada vez que
sucede una catástrofe natural: tienen una capacidad
enorme para movilizarse, que habla de la generosidad
de los corazones”[6].
En septiembre de 2017 Francisco se encontró en
Cartagena de Indias con un grupo de Jesuitas de
Colombia. Al responder una pregunta del responsable
de pastoral juvenil, aﬁrmó lo siguiente: “Poned a los
jóvenes en movimiento, en acción. Hoy la pastoral

juvenil de pequeños grupos y de pura reﬂexión no
funciona más. La pastoral de jóvenes quietos no anda.
Al joven lo tienes que poner en movimiento: sea o no
sea practicante, hay que meterlo en movimiento. Si es
creyente, te resultará más fácil conducirlo. Si no es
creyente, hay que dejar que la vida misma sea la que lo
vaya interpelando, pero estando en movimiento y
acompañado; sin imponerle cosas, pero
acompañándolo… en voluntariados, en trabajos con
ancianos, en trabajos de alfabetización… en todos los
modos que son aﬁnes a los jóvenes. Si nosotros
ponemos al joven en movimiento, lo ponemos en una
dinámica en la que el Señor le empieza a hablar y
comienza a moverle el corazón.
No seremos nosotros los que le vamos
a mover el corazón con nuestras
argumentaciones, a lo más lo
ayudaremos, con la mente, cuando el
corazón se mueve. Lo que yo les digo
es que metan a los jóvenes en
movimiento, inventen cosas para que
ellos se sientan protagonistas y así,
después, se pregunten: «¿Qué pasa,
qué me cambió el corazón, por qué salí
contento?» Pero dejen que les cuenten
las cosas que han sentido, y a partir de
ahí, involúcrenlos poco a poco. Ahora,
para eso hay que tener la paciencia de
sentarse y escuchar al que te cuestiona
y hay que saberse desenvolver cuando
el que viene te quiere llevar a
discusiones inﬁnitas… Pero para mí el
punto clave es el movimiento”[7].
VOCACIONALBA # 25/Junio/2022
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En otras ocasiones identiﬁca el movimiento
con el hacer: “La verdadera cultura tiene tres
lenguajes. El de la cabeza, que es el que usan hoy
algunas universidades; después está el lenguaje del
corazón, y ﬁnalmente el lenguaje de las manos, el
hacer. Es muy urgente que la educación, y quienes
se dedican a la educación, logren poner en juego y
armonizar estos tres lenguajes: «Aprende lo que
sientes y haces»; «Siente lo que piensas y haces»;
«Haz lo que piensas y sientes». Hoy no se puede
trabajar con un joven sin ayudarle a sentir y sin
ayudarle a hacer”[8].
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tienes adentro y no lo conoces. Apuráte a
encontrarlo para aportar. El mundo te necesita, la
patria te necesita, la sociedad te necesita, tú tienes
algo que aportar, no pierdas la conexión”[10].
Y llegamos a un texto clave sobre el compromiso:
“Quiero recordar cuál es la gran pregunta: muchas
veces, en la vida, perdemos tiempo
preguntándonos: «Pero, ¿quién soy yo?» Y tú
puedes preguntarte quién eres y pasar toda una vida
buscando quién eres. Pero pregúntate: «¿Para
quién soy yo?» Eres para Dios, sin duda. Pero Él
quiso que seas también para los demás, y puso en ti
muchas cualidades, inclinaciones, dones y carismas
que no son para ti, sino para otros” (ChV 286).

El compromiso exige vencer la tentación de creer
que uno no hace falta o no sirve para nada: “Cada
uno de ustedes piénselo en su corazón: «Yo le hago
falta a mucha gente». El pensamiento contrario –«no
le hago falta a nadie»–, como le gustaba decir a
Hurtado[9], «es el consejo del diablo», que quiere
hacerte sentir que no vales nada… pero para dejar
las cosas como están, por eso te hace sentir que no
vales nada, para que nada cambie, porque el único
que puede hacer un cambio en la sociedad es el
joven, uno de ustedes. Nosotros ya estamos del otro
lado. Todos somos importantes y todos tenemos
algo que aportar. Os invito a preguntaros: «¿Qué
tengo yo para aportar en la vida? ».

Francisco presenta los mejores modelos de
compromiso a los jóvenes: Jesús, María y los
santos:

Y cuántos de ustedes sienten las ganas de decir:
«No sé». ¿No sabes lo que tienes para aportar? Lo

- “Jesús abrazó al leproso, al ciego, al paralítico,
abrazó al fariseo y al pecador. Abrazó al ladrón en la
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Una pista muy interesante: esa pregunta (¿para
quién soy yo?) nos recuerda una de las deﬁniciones
de la teología del siglo XX sobre Jesús: “el-hombrepara-los-demás”. Con razón aﬁrma uno de los
secretarios especiales del Sínodo sobre los
Jóvenes, el salesiano italiano Rossano Sala, que
esta “antropología del don”, del compromiso, es una
de las claves de lectura del Documento Final del
Sínodo y de la exhortación papal[11].
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cruz e incluso abrazó y perdonó a quienes lo estaban
cruciﬁcando. ¿Por qué? Porque solo lo que se ama
puede ser salvado. Tú no puedes salvar una
persona, o salvar una situación, si no la amas. Solo
lo que se ama puede ser salvado” (JMJ PANAMÁ).
- “María, la joven de Nazaret no salía en las “redes
sociales” de la época, ella no era una “inﬂuencer”,
pero sin quererlo ni buscarlo se volvió la mujer que
más inﬂuenció en la historia. Y le podemos decir con
conﬁanza de hijos: María, la “inﬂuencer” de Dios.
Con pocas palabras se animó a decir “sí” y a conﬁar
en el amor, a conﬁar en las promesas de Dios, que es
la única fuerza capaz de renovar, de hacer nuevas
todas las cosas. Fue algo distinto a un “sí” como
diciendo: bueno, vamos a probar a ver qué pasa.
María no conocía esa expresión: vamos a ver qué
pasa. Era decidida, supo de qué se trataba y dijo “sí”,
sin vueltas” (JMJ PANAMÁ).
- “Don Bosco no se fue a buscar a los jóvenes a
ninguna parte lejana o especial, simplemente
aprendió a mirar, a ver todo lo que pasaba a su
alrededor en la ciudad con los ojos de Dios y, así, su
corazón fue golpeado por cientos de niños, de
jóvenes abandonados sin estudio, sin trabajo y sin la
mano amiga de una comunidad. Muchos vivían en la
misma ciudad, muchos criticaban a esos jóvenes,
pero no sabían mirarlos con los ojos de Dios. A los
jóvenes hay que mirarlos con los ojos de Dios. Él lo
hizo, se animó Don Bosco a dar el primer paso:
abrazar la vida como se presenta y, a partir de ahí, no
tuvo miedo de dar el segundo paso: crear con ellos
una comunidad, una familia donde con trabajo y
estudio se sintieran amados. Darles raíces desde
donde sujetarse para que puedan llegar al cielo.
Para que puedan ser alguien en la sociedad. Darles
raíces para que se agarren y no los tire abajo el
primer viento que viene. Eso hizo Don Bosco, eso
hicieron los santos, eso hacen las comunidades que
saben mirar a los jóvenes con los ojos de Dios” (JMJ
PANAMÁ).

la vida, con esas vidas concretas no ya mediatizadas
por las pantallas, entonces nos pasa algo
importante, sentimos la invitación a involucrarnos”
(JMJ CRACOVIA). “Sean luchadores por el bien
común, sean servidores de los pobres, sean
protagonistas de la revolución de la caridad y del
servicio, capaces de resistir las patologías del
individualismo consumista y superﬁcial” (ChV 174).

Jesús Rojano Martínez

del Libro
Martínez Jesús Rojano, Diez cosas que el
papa francisco propone a los jóvenes,
Editorial Claretianas, Madrid, España, 2019

Francisco pide a los jóvenes que, para
comprometerse, sepan mirar y leer la realidad: “Hay
realidades que no comprendemos porque sólo las
vemos a través de una pantalla (del celular o de la
computadora). Pero cuando tomamos contacto con
[1] Discurso a los jóvenes de Macedonia del Norte, 7 de mayo de 2019.
[2] Discurso a los jóvenes de Chile.
[3] FRANCISCO – Th. LEONCINI, Dios es joven, p. 37.
[4] Discurso a los jóvenes de Macedonia del Norte.
[5] FRANCISCO – Th. LEONCINI, Dios es joven, p. 140.
[6] Discurso a los jóvenes de Chile.
[7] http://www.osservatoreromano.va/es/news/poner-los-jovenes-en-movimiento.
[8] FRANCISCO – Th. LEONCINI, Dios es joven, pp. 138-139.
[9] San Alberto Hurtado (1901-1952) es un jesuita chileno canonizado en 2005,
que desarrolló una gran acción social: https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Hurtado.
[10] Discurso a los jóvenes de Chile.
[11] Cf. ROSSANO SALA, El Documento ﬁnal del Sínodo. Una invitación a la
lectura, en Misión Joven 504-504 (enero-febrero 2019), pp. 73-82.
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Lanzar “las redes”
Evangelizar en Internet
y en las redes sociales
El desafío de las redes sociales.
Ofrecemos a continuación una línea de lectura de
los últimos mensajes escritos para las Jornadas
Mundiales de las Comunicaciones Sociales, para
sintonizar con la propuesta de nuestra Iglesia que
busca abrirse a las novedades de los ámbitos
virtuales y digitales.
Partimos de dos premisas fundamentales que
serán facilitadoras de la misión evangelizadora.
Primeramente, hay que asumir que el internet no es
una red de cables y dispositivos tecnológicos sino
un amplio espacio donde conﬂuyen personas. La
segunda premisa es aceptar que las redes sociales
son, aunque sean virtuales, son reales. Muchas
veces pensamos que lo virtual no es verdadero,
pero si lo es. En las redes sociales hay personas
que buscan productos, buscan a otras personas,
algunos venden, otros compran, hay quienes en la
multitud pasan desapercibidos y otros están al
acecho. El internet y las redes sociales están
pobladas de personas, son ciudades con calles
digitales.
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Asumiendo estas dos premisas, el Papa Francisco
invitó a toda la humanidad en el año 2014 a generar
una cultura del encuentro. Un desafío que requiere
sensibilidad porque la neutralidad de los medios de
comunicación es aparente, solo quien comunica
poniéndose en juego a sí mismo puede representar
un punto de referencia. Quienes deseemos
evangelizar en el mundo digital debemos proponer
a Jesús como punto de referencia, allí está el foco
de nuestra misión.
Han existido diversas propuestas algunas más
experimentales, otras más elaboradas y una gran
mayoría nacidas de iniciativas personales; todo es
valido como medios de evangelización siempre y
cuando evitemos algunos errores que son
importantes conocer:
- Quien navega en las redes sociales y en la web,
no se detiene ante textos muy extensos.
- Algunos piensas que las imágenes y oraciones
de devoción popular ya alcanzar para evangelizar.
- Nos resistimos a elaborar nuestras herramientas
y mantenemos un estilo aﬁcionado.
- La falta de especialización en el uso
de los dispositivos tecnológicos nos
impide ser efectivos.
- No logramos transmitir nuestro
mensaje con el balance adecuado entre
imágenes, frases cortas y audios
atrapantes que realmente llamen la
atención.
- No considerar adecuadamente los
códigos de lenguaje de los destinatarios
del mensaje.
- Realizar publicaciones en la web y en
las redes sin proponer espacios de
contactos, respuestas

Formación y crecimiento...

En este mundo, los medios de comunicación
pueden ayudar a que nos sintamos más cercanos
los unos de los otros, a que percibamos un
renovado sentido de unidad de la familia humana
que nos impulse a la solidaridad y al compromiso
serio por una vida más digna para todos.
Comunicar bien nos ayuda a conocernos mejor
entre nosotros, a estar más unidos. Los muros que
nos dividen solamente se pueden superar si
estamos dispuestos a escuchar y a aprender los
unos de los otros. Necesitamos resolver las
diferencias mediante formas de diálogo que nos
permitan crecer en la comprensión y el respeto. La
cultura del encuentro requiere que estemos
dispuestos no sólo a dar, sino también a recibir de
los otros. Los medios de comunicación pueden
ayudarnos en esta tarea, especialmente hoy,
cuando las redes de la comunicación humana han
alcanzado niveles de desarrollo inauditos. En
particular, Internet puede ofrecer mayores
posibilidades de encuentro y de solidaridad entre
todos; y esto es algo bueno, es un don de Dios[1].
Navegar en la web no es solo “pasar” por las calles
digitales, estar conectados sin encontrarse con
nadie. Para la evangelización necesitamos
“conectar” con las personas, “pasar” estas
personas por el corazón, saber captar lo que
necesitan y ofrecer a Jesús Resucitado como la
verdadera respuesta.
Las dos premisas propuestas al inicio, junto con
estos errores que, nunca está de más recordar y
esta invitación del Papa Francisco de crear una
cultura del encuentro aprovechando las redes
sociales y el internet, nos sirven como introducción
para profundizar nuestra propuesta de evangelizar
en el mundo digital con sus propias herramientas.

La red del encuentro.
La red que es un encuentro entre personas, puede
conducirnos a comprender el profundo sentido de
la palabra comunidad, siempre y cuando estemos
atentos a la vida de los demás. La evangelización
comienza por el encuentro entre personas, por
atender las necesidades del otro y estar
disponibles, sobre todo estar disponibles para
dialogar, escuchar y responder con cariño.
La imagen del cuerpo y de los miembros nos
recuerda que el uso de las redes sociales es
complementario al encuentro en carne y hueso,
que se da a través del cuerpo, el corazón, los ojos,
la mirada, la respiración del otro. Si se usa la red
como prolongación o como espera de ese
encuentro, entonces no se traiciona a sí misma y
sigue siendo un recurso para la comunión. Si una
familia usa la red para estar más conectada y luego
se encuentra en la mesa y se mira a los ojos,
entonces es un recurso. Si una comunidad eclesial
coordina sus actividades a través de la red, para
luego celebrar la Eucaristía juntos, entonces es un
recurso. Si la red me proporciona la ocasión para
acercarme a historias y experiencias de belleza o
de sufrimiento físicamente lejanas de mí, para
rezar juntos y buscar juntos el bien en el
redescubrimiento de lo que nos une, entonces es
un recurso[2].
Generar un espacio de encuentro comunitario en
las redes, también nos desafía a no ver las redes
sociales y la web como un mero espacio de ocio y
entretenimiento. El uso evangelizador de las redes
sociales, debe potenciar nuestros encuentros
presenciales. Muchas veces caemos en la
tentación de pensar que la gran mayoría, solo usa
las redes para divertirse y creemos, que
evangelizar es proponer imágenes o pasajes para
que nuestros “seguidores” no se aburran. Una
evangelización positiva y efectiva nos invita a no
VOCACIONALBA # 25/Junio/2022
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Una comunidad que está unida también puede
proteger a sus miembros que navegan por las calles
digitales, sean familias, jóvenes o adultos.
Necesitamos una cultura que nos ayude a
aprovechar los recursos de la información para
nuestro bien y de nuestros seres queridos.

convertir esta visión, sin dejar de ser agradables y
divertidos, también debemos ser profundos,
comunicativos y abiertos a la escucha, esto último es
lo más necesario, para generar un encuentro
comunitario.
En esta red del encuentro se mezclan vidas, vamos
tejiendo una red de historias personales que tienen
algo que contar, ya sea para pedir ayuda, auxilio o
luz, ya sea para compartir experiencias,
sentimientos y recursos que puedan ser de
provecho para quien lo necesite.
El hombre es un ser narrador. Desde la infancia
tenemos hambre de historias como tenemos
hambre de alimentos. Ya sean en forma de cuentos,
de novelas, de películas, de canciones, de
noticias…, las historias inﬂuyen en nuestra vida,
aunque no seamos conscientes de ello. A menudo
decidimos lo que está bien o mal hacer basándonos
en los personajes y en las historias que hemos
asimilado. Los relatos nos enseñan; plasman
nuestras convicciones y nuestros comportamientos;
nos pueden ayudar a entender y a decir quiénes
somos[3].
Este tejido de historias también es una forma de
cuidarnos, dado que no todos los relatos son buenos
y muchas veces en al web y en las redes nos
encontramos con algunas personas o grupos que
quieren engañarnos, es el peligro de la dark web.
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Finalmente, en esta red del encuentro lo más
importante, como venimos diciendo es
escucharnos. En la acción pastoral, la obra más
importante es “el apostolado del oído”. Escuchar
antes de hablar, como exhorta el apóstol Santiago:
«Cada uno debe estar pronto a escuchar, pero ser
lento para hablar» (1,19)[4]. Es una red de hermanos
y hermanas disponibles para abrir el corazón y
recibir al otro, en esta red nadie puede ni debe
sentirse solo si compartimos entre todos nuestra
vivencia de encuentro con Jesús Resucitado.

Las redes y la evangelización ¿Cómo comunicar
de manera efectiva en redes sociales?
1 Deﬁnir los objetivos que queremos alcanzar
Antes de lanzar una campaña o comenzar a
compartir contenidos en las redes sociales es
importante que tengamos claro los objetivos que
deseas lograr. ¿Sólo queremos avisar sobre
actividades? ¿Queremos una campaña más
sostenida, por ejemplo, de animación vocacional o
juvenil? ¿Queremos realizar actividades solidarias
donde los interesados puedan colaborar?
¿Queremos dar a conocer nuestra comunidadcongregación con al ánimo de animar las
vocaciones? Este punto es muy importante ya que
cada objetivo irá unido con uno o varios KPIs
(Indicador Clave de Rendimiento), con los que se
podrá valorar la obtención de dichos objetivos o no, y
corregir lo que no convenga.

Formación y crecimiento...
2 Enfocar el público destinatario
Las redes sociales permiten ser muy
precisos en la elección de los
destinatarios para aprovechar mejor la
comunicación de nuestros contenidos
enfocándonos en quienes realmente
tienen interés. No podemos limitarnos en
datos sociodemográﬁcos como el género,
la edad, ubicación y nivel adquisitivo,
también hay que incluir intereses y
preferencias. La segmentación ayuda a
potenciar y elaborar bien lo que
deseamos ofrecer.
3 Elegir la red social adecuada
Estar presentes en la red social correcta tendrá
diversos beneﬁcios y alternativas. No tiene sentido
lanzar una campaña en redes sociales donde no se
encuentre dicho público. Por ejemplo, Facebook es
la red social más conocida, pero en términos de uso
está perdiendo fuerza, especialmente entre los más
jóvenes; Instagram sigue ganando seguidores,
sobre todo entre las mujeres y los más jóvenes;
TikTok aumenta todas sus métricas y destaca
principalmente entre los menores de 40 años; y
Telegram y Pinterest aumentan de forma progresiva
su número de seguidores en los últimos años. Por
tanto, debemos elegir la red social donde
encontremos el público que buscamos.
4 Determinar y diseñar el formato de nuestro
contenido
El formato con el queremos publicar nuestro
contenido también inﬂuirá en el tipo de red social a
utilizar. Si bien actualmente, casi todas las redes
sociales permiten publicar diferentes tipos de
contenido multimedia, la aceptación su popularidad
varía. Si queremos enfatizar en las imágenes el
mayor éxito estará en Instagram, si queremos lanzar
un video extenso o un programa podemos usar
Youtube. Para los contenidos informativos de
calidad funcionan bien en LinkedIn.

Finalmente, destacar que las redes sociales y la web
están a la espera de que los evangelizadores
aprovechemos sus recursos para comunicar y
anunciar a Jesús, lancemos nuestras redes.
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[2] MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA 53 JORNADA
MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES. «“Somos miembros unos
de otros” (Ef 4,25). De las comunidades en las redes sociales a la comunidad
humana», 2019
[3] MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA 54 JORNADA
MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES. Para que puedas contar y
grabar en la memoria (cf. Ex 10,2). La vida se hace historia 2021
[4] MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA 56 JORNADA
MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES. Escuchar con los oídos del
corazón. 2022

5 Aprovechar al máximo el tipo de creatividad
Todas las redes tienen sus formatos de anuncios y
publicaciones. En Facebook, por ejemplo, además
de los típicos anuncios puedes promocionar tus
publicaciones, subir vídeos o anuncios de colección
en los que se combinan vídeos e imágenes con
productos relevantes para impulsar las compras.
En Instagram, las Stories son una buena opción para
campañas creativas o actualizar actividades diarias
con vídeos atractivos que generen un gran
engagement. En Twitter se pueden impulsar algunos
tuits para mejorar el alcance al público y
promocionar tendencias para que un hashtag se
convierta en trending topic. Por último, TikTok es
toda una revelación y publicar en su plataforma se
puede hacer muy fácilmente, con las herramientas
basadas en inteligencia artiﬁcial y funciones de
edición nativas para las creatividades.

P. Juan Carlos Caballero
Operario Diocesano
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