
  

Misión 2.0
Ser cristiano en Internet



  

“Internet es una       

EXPERIENCIA”



  

¿Cómo vive
 un católico 
en Internet?

Si en clase, en el trabajo y con los amigos se 
nos reconoce como cristianos, Internet no puede 

ser una excepción

Los 10 mandamientos de la Red

1. En el origen, Cristo.
2. Internet, un lugar, no un medio.
3. La clave, el testimonio.
4. Nuestra fuerza, la gracia.
5. Somos pueblo, comunidad.
6. En todo, la caridad.
7. Abiertos, para todos.
8. Buscamos dar fruto, no el éxito.
9. Por lo virtual a lo presencial.
10. Siempre discípulos, siempre 
aprendiendo.

(Decálogo iMisión)



  

¿Por qué?
¿En cuáles hay que estar?

Buenas prácticas para evangelizar

Redes sociales



  

La importancia de la 
escucha

Antes de irrumpir en las Redes Sociales 
es fundamental escuchar, aprender el 

lenguaje y ver cómo se usan.



  

¿Por qué nos interesa? 

Es muy rápida, muy popular, muy versátil, muy 
horizontal y permite crear conversaciones 
fácilmente.
Es gratuita.
Traspasa fronteras.
Fomenta la creatividad de la Iglesia.
Ayuda a encontrar a otros católicos y gente 
afín.
Crea comunidad.
Es joven: el 74% de los usuarios tiene menos 
de 45 años



  

Consejos para evangelizar

Sé creativo.
Evangeliza sin rebajar: ni esquivar ni endulzar.

Recurre de vez en cuando al humor.

Utiliza los hashtag.

Plantea preguntas, no simplemente des respuestas.

Si estamos de acuerdo, retuitear, marcar favoritos...

Apoya a otras iniciativas.

Pon una sonrisa en tu foto de perfil.

Felicita en fechas señaladas.

Acepta las críticas y comentarios en contra.
Sigue a todo el que consideres que te interesa, pero 
no hagas "followback".



  

¿Por qué nos interesa?

Es la Red social: 1.300 millones de usuarios.
Además de perfiles personales, ofrece la 
posibilidad de crear páginas para parroquias, 
grupos, iniciativas...
Se pueden moderar y controlar las 
conversaciones.
La función "Compartir" genera una gran difusión 
(viralidad).
Función de mensajes privados y chat muy 
perfeccionada.



  

Consejos para evangelizar

Sé innovador con las fotos, no publiques algo 
del siglo XIX.
Publica contenido actual, sin dejar que pase 
demasiado tiempo.
Presta atención a qué contenido compartes con 
quién (Público, amigos...).
Responde a todos.



  

¿Por qué nos interesa?

Está creciendo y es más fácil hacerse un hueco.
Es muy rápida: de un vistazo accedes a las 
publicaciones de muchos contactos, pues son 
principalmente imágenes.
Lo que publiquemos llega más rápido a nuestros 
seguidores.

Una imagen vale más que mil palabras.

Permite organizar concursos: es uno de sus puntos 
fuertes.

Admite grabación de vídeos cortos que nos permitirá 
contar lo que está pasando de un modo aún más 
llamativo.



  

Consejos para evangelizar

Si aún no tienes cuenta: elige un buen nombre de 
usuario.

Utiliza la geolocalización.
Comparte imágenes con frases, citas (propias o 
célebres), con preguntas...

Los pies de foto, breves.

Averigua qué "les gusta" a tus seguidores e intenta 
adaptarlo.

Capta de otra manera la vida cotidiana de un 
católico.



  

Otros medios

BLOG
Reflexiones
Recursos

Forma fácil de 
tener una web 

del grupo, 
movimiento...

Puede servir para 
ampliar la 

catequesis con 
materiales, 

vídeos...

FOTOGRAFÍA
Fin catequético y de 

testimonio.

Nos cuela en otros 
ambientes.

Es muy atractiva.

Es un complemento 
ideal.

PODCAST
Aumentan nuestra 

formación

Pueden ser útiles 
para compartir 
reflexiones o 

temas.

También podemos 
crear un 

“programa” en el 
que demos 

participación



  

iMisión, misión en Internet



  

Conocernos
Tejer una red de iMisioneros

Formarnos
Para vivir actualizados en la Red

Celebrarlo
En el #iCongreso de 2014...

Y las #iParty de 2015

Objetivos



  

congreso.imision.org
#iCongreso



  

Animación de Redes Sociales
Con imágenes, noticias, recursos...

Formación
Con charlas, encuentros...

Quedadas en Twitter
Las citas estrella de iMisión: una hora para 
conocer gente, debatir, charlar, aprender...

Iniciativas



  

#iDomund



  

Los trolls
Un troll es aquel que publica con la intención de perturbar, ofender 

o discutir absurdamente

¿Qué hacer con ellos?
La respuesta a un troll puede ser una gran ocasión para dar testimonio y 
mostrar nuestra forma de estar en la Red:
1. No entrar en su juego, pues solo busca molestar.
2. Mostrarle lo absurdo de su conducta.
3. Perdonarle.
4. Bendecirle y despedirle. "Rezo por ti".

Si se convierte en habitual, bloquear.



  

¿Preguntas?

Javier Sánchez #iMisión
Twitter: @javierscollado

Facebook: facebook.com/javisanchezcollado
Instagram: javierscollado

E-mail: javierscollado@gmail.com
Blog: javierscollado.wordpress.com

mailto:javierscollado@gmail.com


  

¡Muchas gracias!

El material de este taller, ampliado y con más recursos 
puedes encontrarlo en:

http://javierscollado.wordpress.com/taller-pjp/
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