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Las TIC y la Iglesia,

¿Fe a un click de distancia?

“Queridos hermanos y hermanas:
Hoy vivimos en un mundo que se va haciendo cada vez más «pequeño»;
por lo tanto, parece que debería ser más fácil estar cerca los unos de los otros.
El desarrollo de los transportes y de las tecnologías de la comunicación nos
acerca, conectándonos mejor, y la globalización nos hace interdependientes.”
Mensaje del santo padre Francisco
para la XLVIII Jornada Mundial de las comunicaciones sociales 2014

Las TIC y la Iglesia, ¿Fe a un click de distancia?
Hoy en día, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) parecen condicionar la forma en que las personas piensan. Los medios de comunicación definen en sus contenidos una realidad diaria que para muchas personas lo asumen como su propia realidad y lo que no transmiten simplemente
no existe.

SALUDO
En esta nueva edición, compartimos sobre la importancia de las
redes sociales y el rol fundamental
que estas juegan hoy en día en la
iglesia católica.
El Papa Francisco nos ha invitado a
acercarnos como católicos a estos
medios de difusión y comunicación, y a observarlos como
una oportunidad de
evangelización y
construcción del
Reino.
La colaboración
también
nos
invita a acercarnos a otros y
compartir nuestras fortalezas y debilidades, así juntos como
vicentinos podremos estar a un
click de distancia con el resto del
mundo.
Los invitamos a no tener miedo,
“Internet puede ofrecer mayores
posibilidades de encuentro y de
solidaridad entre todos; y esto es
algo bueno, es un don de Dios”
(Papa Francisco).
Equipo REVIC

Así mismo, la sociedad no desconoce los avances de la tecnología en general,
que de forma notable han incidido en las comunicaciones. De esta manera
conocemos las transmisiones vía satélite, televisión por cable, internet, fibra
óptica, redes sociales, telefonía móvil, Smartphone y un variado etcétera, que
han generado información instantánea y global.
Se puede decir que las TIC han influenciado y propiciado corrientes en la
enseñanza, también ha potenciado los distintos sistemas, instituciones de
gobierno y ONG. De ahí la importancia que cobran las TIC para la iglesia
Católica, ya que ha visto que a través de estos medios pueden anunciar el
Evangelio de Cristo y llegar a quienes se encuentran alejados de la iglesia
o que por motivos de fuerza mayor no pueden estar cerca de ella.
Como lo manifiesta Monseñor Lucio Adrián Ruiz, coordinador técnico de la Red Informática de la Iglesia en América Latina, en su
texto “La Iglesia en la era digital” podemos destacar lo siguiente:
“…Podría ser simplista reducir el impacto de estas tecnologías a
la pregunta: «¿son buenas o malas?». Nos movemos en un contexto cada vez más complejo, y el profundo carácter de estas realidades las convierte en un desafío porque quedan bajo el gobierno del hombre y de los innumerables matices con que usa su propia
libertad. Es evidente que todo dependerá del uso que se haga de ellas.
… La Iglesia está entrando en el complejo mundo de Internet de forma decidida y creciente en diversas lenguas. Se perfila como un «Agente de sentido»
que ofrece marcos de referencia para la comprensión del mundo. Asimismo realiza una labor de archivo y codificación de la herencia cultural de otras épocas, en estos nuevos formatos. Tantos religiosos — en
particular los contemplativos — se entregan una tarea similar a la de
los monasterios medievales, reescribiendo documentos centenarios en
lenguaje digital. Y ante uno de los mayores desafíos que enfrenta en
este momento, empieza a abrirse a los nuevos lenguajes que exige la
cultura actual, aprendiendo a transmitir sus contenidos en forma de
clips, de imágenes y de música. En este campo queda un largo camino
por recorrer, pero se están dando pasos adelante.
… En este sentido, la «era digital», que es por naturaleza
«síntesis y comunicación», se convierte en instrumento
adecuado para crear lazos antes insospechados entre
personas, grupos y entidades; la cultura tiene por
primera vez múltiples creadores, basta sólo con que deseen
respetarse mutuamente. Por ello, esta era digital es una
enorme, sorprendente oportunidad para la comunión”.
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Nuevos espacios para la evangelización:
VATICANO
Las redes sociales, instrumento de evangelización y factor de desarrollo.
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – “Las redes sociales deben afrontar el desafío de ser verdaderamente inclusivas:
de este modo, se beneficiarán de la plena participación de los creyentes que desean compartir el Mensaje de Jesús y
los valores de la dignidad humana que promueven sus enseñanzas. En efecto, los creyentes advierten de modo cada vez
más claro que si la Buena Noticia no se da a conocer también en el ambiente digital podría quedar fuera del ámbito de
la experiencia de muchas personas para las que este espacio existencial es importante”. Lo afirma el Santo Padre Benedicto XVI en su Mensaje con motivo por la 47 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, sobre el tema “Redes
Sociales: portales de verdad y de fe; nuevos espacios para la evangelización”.

Sitio oficial del Vaticano: http://w2.vatican.va/content/vatican/es.html

Sitio de noticias del Vaticano: http://www.news.va/es

Twitter oficial del Vaticano: https://twitter.com/vatican_va_it

Twitter de comunicaciones del Vaticano: https://twitter.com/PCCS_VA

Twitter Papa Francisco: https://twitter.com/pontifex_es

Noticias del Vaticano en Facebook: https://www.facebook.com/news.va.en

Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales: http://www.pope2you.net

Flickr (sitio de fotografías de excelente calidad) de noticias del Vaticano:
https://www.flickr.com/photos/newsva/
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La Familia Vicentina y las TIC
La comunidad Vicentina, tampoco se queda atrás en el
avance de las tecnologías, es por esto que se destaca en
este avance al Padre Carlos de la Rivera por la creación de
la Radio Vicentina, realizando entrevistas, notas y con una
amplia programación durante las 24 horas del día.

Así también es que la REVIC incursiona en este mundo de
las TIC apoyando la capacitación de los docentes de la Red
Educativa Vicentina a través del Diplomado de Espiritualidad Vicentina-Luisiana que comenzó en Marzo de este
año.

Reflexionemos
Redes Sociales:
Twitter es una herramienta poderosa de comunicación
global e instantánea, lo hemos visto a través de las noticias cuando el movimiento español se organizo para,
prácticamente, detener al país entero y todo coordinado
a través de la red social de los 140 caracteres. Sin ir mas
lejos, esta misma red social, en Chile ha servido para organizar desde marchas por la educación, los famosos cacerolazos en contra de la delincuencia, hasta la campaña de
carabineros para evitar la muerte de efectivos policiales a
manos de la delincuencia.

Así también ocurre lo mismo con Facebook, donde se
realizan campañas para encontrar a familiares perdidos,
campañas contra el maltrato de animales, fiestas y un largo etcétera.
Desde luego estas redes sociales han servido para hacer
“bullying” entre los más jóvenes, de esta forma se ha convertido en una herramienta poderosa para insultar desde presidentes hasta la persona común y corriente que
piensa distinto respecto de algún tema en particular o que
expresa abiertamente ser de un partido político o de un
equipo de futbol.

En el año de la colaboración:
1. ¿Cuál es el uso que se le debe dar a las TIC en el año de la colaboración?
2. ¿De qué forma se le puede sacar provecho a las TIC para compartir y diseminar el espíritu Vicentino?
3. ¿Cómo cree que ha influenciado el Papa Francisco con su cuenta de twitter?
4. ¿Será efectiva la campaña del Vaticano que muchos denominan como “santo mercadeo” al incorporarse a las
redes sociales?
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Sistios web de la Familia vicentina

Red Educativa Vicentina - REVIC: www.revic.org

Formación Continua Vicentina - FOCOV: www.perfeccionamiento.org

Compañía de las Hijas de la Caridad - Provincia Ntra. Sra. de la Misión
América - Sur: www.hijasdelacaridad.net
Compañía de las Hijas de la Caridad: www.filles-de-la-charite.org

Juventud Mariana Vicentina - JMV: www.secretariadojmv.org

Congregación de la Misión - CM: www.vicentinos.cl

Familia vicentina - FAMVIN: www.famvin.org/es/
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Adviento 2015
Un camino que nos haga mediadores eficaces de las promesas de Dios

P. Gregory Gay
Superior General
Congeragción de la Misión

“La tierra se ha hecho un lugar frío. Depende de nosotros, católicos volver
a encender la llama del calor humano que se ha extinguido. Depende de
nosotros comenzar de nuevo el gran trabajo de regeneración, incluso si
eso significa otra era de mártires. ¿Podemos permanecer pasivos en medio
del mundo que está sufriendo y gimiendo? ¿o vamos a intentar ser como
esos santos que amamos? No sabemos cómo amar a Dios, porque parece
que tenemos que ver para amar, y sólo podemos ver a Dios con los ojos de la
fe, y ¡nuestra fe es tan débil! Pero nosotros vemos a los pobres con nuestros
ojos de carne. Ellos están ahí, delante de nosotros y podemos poner nuestro
dedo y nuestra mano en sus heridas, y las marcas de la corona de espinas
están visibles en sus frentes. Así no hay espacio posible para la increencia, y
debemos caer a sus pies y decirles con el apóstol: “¡Señor mío y Dios mío! Tú
eres nuestro maestro y nosotros tus servidores. Vosotros sois para nosotros
la imagen sagrada del Dios que no podemos ver. Ya que no sabemos cómo
amarle de otra manera, nosotros le amaremos en vuestras personas*.”

Lea la carta completa del P. G. Gregory Gay, C.M. en www.revic.org

* Ozanam, editores: Amin A. de Tarrazi y Pr. Ronald Ramson, CM; texto: Pierre Pierrard, Amin A. Tarrazi, Caroline Morson, y Pr. Ronald
Ramson, CM, Editions de Signe y impreso en Italia por Albagraf, Pomezio, 1997, p. 22.
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