
HIJOS PUEDEN SER     
¿SABIAS QUE NUESTROS 

•El mundo de las redes sociales 

es algo que a muchos de nosotros como papás 
nos puede llegar a aterrar, pero debemos verle el 
lado positivo y colaborar para  extender el Reino 
de Dios en este nuevo “continente digital”, que 
por cierto, es el que más personas tiene. Ahí esta-
mos nosotros, pero especialmente nuestros hijos 
y muchas personas más que también deberían de 
ser alcanzadas por la Palabra de Dios.
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• Estudios en Comunicación y 
Pedagogía por la Universidad 
Pontifi cia de México. 

• Directora de la plataforma 
católica Flor y Canto. Santa 
María Reina de la Paz. 

• Escritora y columnista.
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• Si tienes problemas con tu 
pareja, hijos, padres, her-
manos, con algún familiar 
o amigo.

• Si deseas atención psicoló-
gica, servicio de escucha y 
consejería.

• Si conoces a alguien que 
requiera ser canalizado por 
problemas de adicciones, 
psiquiátricos o legales.

• Si quieres alguna conferen-
cia o taller.

Acércate a nosotros

55 3616 76
55 3611 28
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¿SABÍAS QUE…… 
Debemos tener claro que 

nosotros sólo somos el medio? 
El fi n siempre es extender el 

Reino de Dios.

TE DEJO 

5  CLAVES 
PARA LOGRAR 

QUE NUESTROS 
HIJOS, Y 

NOSOTROS 
TAMBIÉN, SEAMOS 

MISIONEROS 
DIGITALES.

¿SE TE ANTOJA SER 

MISIONERO 
DIGITAL? 

PUES 

¡ADELANTE!

• Muchos pueden decir 
que suena complicado o que 
es una locura, y tienen razón; 
es la locura de llevar a más 
personas a Cristo y sobre 
todo, romper el paradigma, 
dándonos cuenta de que si 
el Papa nos está pidiendo 
ser una Iglesia en salida, que 
debemos ir por los que están 
alejados, las redes sociales 
son un medio efi caz, siem-
pre y cuando lo hagamos de 
forma ordenada y dirigida.

• EL MENSAJE ES CRISTO. 

Deben estar llenos de Él para 
poderlo dar.
Es importante entonces, que 
tengan claro que, lo que tra-
tamos de comunicar, es a Je-
sús y su acción en nuestras 
vidas. 
*Para esto deben tener una 
vida espiritual fuerte. Noso-
tros como papás debemos 
procurar que tengan una for-
mación espiritual adecuada.
 

• “HABLAR EL LENGUAJE 
DE LA RED” EN LA QUE 
VAN A PUBLICAR. 

*Es importante que conozcan 
un poco la red social, pues no 
todas son iguales ni están di-
rigidas a los mismos públicos, 
por eso deben pensar cuál es 
su mejor opción. De las más 
amigables para comenzar es 
Facebook.

• SER CREATIVOS A LA 
HORA DE DAR EL MENSAJE.
Hay tantos mensajes en las re-
des sociales que es necesario 
ser innovador y dar un men-
saje concreto. El Mensaje que 
damos nosotros es muy pode-
roso, por eso ahora debemos 
buscar una forma creativa, 
pero que no se salga de lo que 
el magisterio, la doctrina y la 
tradición nos marcan como 
católico. La innovación está 
en la forma, no en el mensaje. 

• PONER REGLAS PARA 
EL USO DE LAS REDES 
SOCIALES.

Es una realidad que se vuelve 
adictivo estar en las redes so-
ciales. Por eso hay que esta-
blecer desde el principio hora-
rios de uso de los dispositivos 
para realizar la misión digital.

• APLICAR MEDIDAS DE 
SEGURIDAD.

Debemos estar atentos a lo 
que pasa. En el mundo exis-
ten riesgos reales como la su-
plantación de personalidad, o 
que se inventen perfi les con 
información falsa. Por eso de-
bemos acompañar a nuestros 
hijos, especialmente si son 
menores de edad, para que la 
experiencia de la misión digi-
tal sea lo más segura posible.
*No debemos negarles la 
posibilidad de evangelizar 
en las redes sociales, ya que 
de forma natural, los jóve-
nes interactúan en ellas. Solo 
es cuestión de que lo hagan 
ahora con un propósito más 
alto, convirtiéndose en misio-
neros digitales.
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