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Cuando Jesús mando a sus discípulos a llevar la palabra de Dios por todo el 

mundo, grandes limitantes existían. Sólo una promesa trascendente del Reino motiva 

como lo hizo para lograr salvar la distancia, el tiempo, las limitantes biológicas y los 

retos socioculturales enfrentados. 

Estamos en la era de la información, caracterizada por una doble participación en 

un mundo que se integra en actividades tanto reales como virtuales. Esta participación 

cada vez más activa y simultánea convierte a la persona en un puente de doble vía 

subiendo y bajando contenidos y posturas. 

La participación en una sociedad digital se hace cada vez más instantánea y 

paralela, generando una simultaneidad de la vida natural y la virtual. Las redes sociales y 

las tecnologías móviles sirven de plataformas de apoyo para compartir la vida. Es tal la 

interacción que una conversación puede cambiar de tema ante la llegada de un mensaje o 

evento publicado por algún miembro de la red en alguna parte del mundo. 

Como católicos, estamos llamados a promover la palabra y la vida cristiana tan 

lejos como podamos “conectarnos” y compartir “en línea” nuestra vida en valores a 

semejanza de San Pablo, incansable comunicador. 

Al ser creados como persona humana, Dios nos dotó de inteligencia y creatividad 

para construir y aprovechar los recursos. La tecnología de la información nos facilita una 

gran cantidad de herramientas como las páginas web, blogs, redes sociales, mensajería 

instantánea, correos electrónicos, teléfonos inteligentes, computadores móviles y la 

digitalización de documentos que permitan anunciar a Cristo en cualquier formato digital, 

ya sea audio, imágenes o texto.  Estos recursos bien utilizados e inspirados por el Espíritu 

Santo que nos mueve al bien y la verdad producen un gran impacto en nuestro mundo, 

haciendo accesible y asimilable el mensaje de Cristo. 
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En el caso concreto del Encuentro Católico para Novios de la Rep. Dominicana, 

además del contacto físico en parroquias y comunidades, incorporamos nuestra 

participación en la sociedad digital haciéndonos visibles y accesibles. Nuestra misión es 

la preparación de parejas de novios para el matrimonio sacramentado, y después del taller 

se incorporan las parejas en comunidades de vida.  Ahora a través de las tecnologías de 

información podemos promocionar, captar parejas interesadas, mantener el vínculo y 

desarrollar el flujo de información y evangelización de manera fácil y dinámica. Además 

del beneficio adicional de integrarnos con comunidades en otros países y acceder a 

recursos valiosos de nuestra Iglesia. 

Es a través de las tecnologías de la información que logramos nuevas rutas de recorrer 

el mundo llevando el anuncio de la vida en Cristo. El beneficio que proporcionan 

podemos resumirlo en las siguientes características: 

1- Rompe las barreras de la distancia, el huso horario y el idioma. 

2- Facilidad de contacto y permanencia del mensaje. 

3- Innovación en el formato del mensaje. 

4- Adecuado a la cultura o paradigmas asimilables. 

5- Costos mínimos. 

Debido a la abundancia de contenidos y canales multimediáticos,  la divulgación del 

material católico fluirá en la medida que sea atractivo, accesible y adecuado. La 

permanencia del mensaje será con el tiempo suficiente para que sea leído dada la 

competencia por el espacio con muchas “basuras desinformativas”, pero no con tanto 

tiempo que sea anacrónico. 
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