






1.- Un poco de 
historia
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¿Nueva Era?

Era moderna Post-modernaEra agraria
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Era Agraria

Era moderna

Era-posmoderna

Era ecológica

1500 1968 20…-2022

2000 años
60 años

El mundo ha cambiado más en los últimos         
60 años que en los anteriores 2000
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1. Virtual es real– Digo y escribo en la red sólo las cosas que 
tengo la valentía de decir en persona.

2. Se es lo que se comunica– Las palabras que elijo relatan la 
persona que soy: me representan.

3. Las palabras dan forma al pensamiento – Me tomo 
todo el tiempo necesario para expresar lo mejor posible mi 
pensamiento.

4. Antes de hablar hace falta escuchar – Nadie tiene 
siempre razón, tampoco yo. Escucho con honradez y apertura.

5. Las palabras son un puente – Elijo las palabras para 
comprender, hacerme entender, acercarme a los demás.

6. Las palabras tienen consecuencias – Sé que cada una de 
mis palabras puede tener consecuencias, grandes o pequeñas.

7. Compartir es una responsabilidad – Comparto textos e 
imágenes sólo después de haberlos leído, valorado, 
comprendido.

8. Las ideas se pueden discutir. Las personas se deben 
respetar – No convierto a quien sostiene ideas que no 
comparto en un enemigo al que hay que eliminar.

9. Los insultos no son argumentos– No acepto insultos ni 
agresividad, ni tan siquiera a favor de mi tesis.

10.También el silencio comunica – Cuando la mejor 
elección es callar, callo



4.- 7 tips para 
Evangelizar en
redes sociales
y sugerencias
prácticas.



1.- Que Jesús sea más 
conocido y amado.

2.- Que valoremos 
nuestra fe.

3.- Hagamos visitas a 
Jesús en el Sagrario y 
salgamos dispuestos a 

ayudar a alguien.

4.- Acudamos a la 
Virgen María en 

nuestras necesidades y 
tomemos su humildad 

como ejemplo.

5.- Recordemos que 
tenemos que mostrar a 
Jesus a los demas, con 

nuestras acciones.

6.- Vivamos en la dulce 
presencia de Dios cada 

día y en cualquier 
entorno y realidad.

7.- Llevemos vida 
sacramental.





En cuanto a su finalidad y 
función podemos agrupar las 
herramientas digitales de la 
siguiente forma:

1.- Herramientas de búsqueda
de información.
2.- Herramientas de 
comunicación y colaboración
3.- Herramientas de gestión
de contenidos
4.- Herramientas de creación
de contenidos



1. Herramientas de 
búsqueda de 
información

Google, 

Firefox 

YouTube, 

Páginas web al día:





2. Herramientas de 
comunicación y 
colaboración en
línea.
Son recursos para 
comunicarse en grupo y 
colaborar en las tareas de 
un proyecto … Funcionan
con mensajerías
instantáneas, y para 
compartir información y 
comunicación.

Whatsapp, (Unirse a Grupos de intercambio de 
materiales para catequesis)

Whatsapp web, (ayuda a un major manejo de los
mensajes)

Telegram, (videos largos para compartir o bajar)

SMS, 

Messenger, 

Grupos de Facebook y facebook live (Es mas animado)

Google Hangouts, (infinidad de herramientas)

Foros, Hotmail, Outlook, (crea tus propios foros)

Gmail, Mensajería interna.



VIDEOCONFERENCIAS:

Reuniones de personas de forma 
presencial y virtual.

Zoom, 

Microsoft teams, 

Google Meet, 

Facebook live, 

Whatsapp videoconferencia,

Twitch

Streamyard (Para hacer entrevistas de 
calidad y ameniza bastante, lo puedes
transmitir en facebook, youtube e 
Instagram simultaneamente)

y Jitsi (Es gratis y hace lo mismo que 
zoom)



• 3. Herramientas de gestión de contenidos

Plataformas 
educativas: 

Flock Note Moodle, 
God’s Park 

(video juegos)
Project Youth 

Ministry
Google 

Clasroom, 

Edmodo, Wordpress Slideshare Academia Bible Project Saddle back kids

3 minute 
catechesis

Christian Kids Saint Stories
Catholic Kids 

(Gospel in video 
every weekend)



BASTA DE IMAGENES SIN CALIDAD Y ABURRIDAS QUE 
NO NOS DICEN NADA 

Para elaborar videos y presentaciones (powerpoint) 
necesitamos buenas imágenes. ¿Dónde conseguirlas?

Tenemos en internet plataformas con miles de fotos
gratuitas. Te sugiero las siguientes: 

• Pixabay, 

• Freejpg

• Pexels

Para editar videos se encuentra

Canva,

Clipchamp, 

Flexclip, 

Placeit (Personalmente uso este) y para presentaciones: 
genially 

Adobe express (con esto hago cosas sencillas como en
la siguiente diapositive)

Muchas veces las imágenes que elegimos para una
presentación tienen fondos blancos que nos estorban
para quitárselos podemos usar una plataforma en línea
que se llama removebg.com





Son muchas plataformas que de 
hecho las emplean más los 

profesores de educación básica. A 
nosotros nos pueden ayudar para la 

catequesis se trata de elaborar 
preguntas previas que ayuden a 

profundizar el tema, palabras claves, 
etc y convertirlas en juegos. 

Existen: Mobbyt Educaplay. Halo Clown Workshop



Aplicaciones de evaluación y apoyo

Kahoot 

Aprende jugando;

Google forms 

elaboración de formularios que pueden servir
de registro, para encuestas o evaluaciones

Quizzis

Crear cuestionarios en línea con diversos
modos para evaluar y subir a la nube.

Mentimeter

Puedes crear encuestas

iBreviary: Oraciones

Rezandovoy: Oraciones

Laudate: Temas prácticos

Catholic daily readings: Lecturas en audio y 
texto



Hemos tenido una mirada amplia de las herramientas digitales, pero
dirás “yo no sé nada”, “estoy en cero”, o “yo no las conozco, pero
quiero aprender”. 

Pues te sugiero que puedas ayudarte de tutoriales como por ejemplo
de un canal de YouTube llamado

“catequista digital” que tienen muchos cursos de herramientas
digitales que puedes seguir.

Busted halo Videos católicos

Pureflix: Videos





¿Que dice la Iglesia
sobre Tecnología?

• Documento conciliar «Inter Mirifica» (1963)

• Jornadas para la Comunicación Social (Desde
Pablo VI, 1967)

• Rapido Desarrollo de los medios de 
comunicación, Juan Pablo II, 2005

• Benedicto XVI: el mundo digital, se debe poner
de manifiesto que la solicitud amorosa de Dios 
en Cristo por nosotros no es algo del pasado, ni
el resultado de teorías eruditas, sino una
realidad muy concreta y actual. (Jornada de 
Comunicaciones, 2010)

• Papa Francisco: Cultura del Encuentro (2014)

• Christus vivit Exhortacion a los jóvenes 2019

Entre muchos otros



Juan XXIII, provocó 
un terremoto al anunciar en 
la basílica de San Pablo extra 
Muros que había decidido 
convocar a la Iglesia a un 
Concilio.
Y lo anunció en la radio,
San Juan XXIII, fue un buen 
precusor de como evangelizar 
en “Los medios de masas” de 
su tiempo.
La Iglesia y el Mundo Moderno

25 de enero 1959

Mi favorito:







A MODO DE CONCLUSIÓN:
“Le corresponde ofrecer a quienes viven éste nuestro tiempo digital 

los signos necesarios para reconocer al Señor; darles la oportunidad de 
educarse para la espera y la esperanza, y de acercarse a la Palabra de 

Dios que salva y favorece el desarrollo humano integral. 
La Palabra podrá así navegar mar adentro hacia las numerosas 

encrucijadas que crea la tupida red de autopistas del ciberespacio, y 
afirmar el derecho de ciudadanía de Dios en cada época, para que Él 
pueda avanzar a través de las nuevas formas de comunicación por las 
calles de las ciudades y detenerse ante los umbrales de las casas y de 

los corazones y decir de nuevo: 
Estoy a la puerta llamando. Si alguien oye y me abre, entraré y 

cenaremos juntos (Ap 3, 20)”.



Omar Navarro Juárez

Saint Lucy’s Church

Newark, NJ
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