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MISIÓN
Continuar la Acción de Cristo, promoviendo 
la evangelización en la Arquidiócesis de 
Monterrey a través de las redes sociales. 

Dando acompañamiento a las diversas 
iniciativas de evangelización digital, 
respondiendo a la encomienda de ir a todo 
el mundo a predicar el Evangelio.



VISIÓN
Ser en el 2022 una Pastoral Digital integral, 
conformando y promoviendo la comunidad 
de misioneros digitales de nuestra 
Arquidiócesis de Monterrey.



VALORES

Unidad misionera
Promover la cooperación

y apoyo entre los distintos
proyectos.

Actualidad Cristiana
Comunicar el Evangelio con las nuevas 

herramientas sin deshumanizar.

Caridad fraterna
Vivir el amor en la ayuda y 

enseñanza.



VOZ
Y TONO

Cercana, Sencilla, 
fresca, Actual, 
Emotiva, Motivadora, 
Unificadora, Potente.

Si la Pastoral de Redes 
Sociales fuera una 

persona:

Apasionado
Creativo

Culto
Sincero

Divertido
Entusiasta

Somos lo que 
hacemos y hacemos 
lo que somos.



CULTURA
INTERNA
· La cultura interna no se trata de normas, se trata de espíritu y carisma. 
· Encontrar formas creativas de comunicar la misión, la visión y los 
valores. 
· Importancia de celebrar los logros de los demás. 
· Promover la amistad entre los miembros del equipo.
· Respetar la proporción mágica: 3 felicitaciones x 1 corrección. 
· No promover el pensamiento único. Respetar la pluralidad y aplaudir 
iniciativa en un ambiente receptivo es clave. 
· No censurar los discrepancias, enfrentarlas de manera abierta.



· Celebrar los triunfos del proyecto, incluso los pequeños (cuando un 
lector agradece, ej.) 
· Promover los espacios de oración como equipo. 
· Tener un espacio de trabajo cerrado donde todos participan e 
interactúan. Un grupo de Facebook basta para generar sentido de 
pertenencia. 
· No hay que abusar de las reuniones pero no hay que dejar de tenerlas. 
· Los líderes deben esforzarse por encarnar los valores del proyecto. 
· Promover la creatividad de todo el equipo, no solo de algunos. 
· No idealizar al jefe ni al fundador. No le hace bien a nadie. 

CULTURA
INTERNA



BRAND
STORYTELLING

Crisis. Presencia 
pobre de la 

Iglesia en las 
redes sociales 

(Sínodo de 
Obispos).

La Arquidiócesis 
funda la Pastoral 

de Redes 
Sociales.

Lanza acciones de 
acompañamiento 

y formación 
digital.

Las iniciativas de 
evangelización 

digital empiezan 
a crecer y 
mejorar.

Ayudan a muchos 
proyectos de 

evangelización.

La Pastoral sigue 
actualizando sus 

esfuerzos.



“Vayan por todo el mundo y 
prediquen el evangelio.”

Mc 16, 15



OBJETIVOS

Capacitar en el uso de las 
herramientas y medios 

digitales para la 
evangelización.

Vincular los distintos proyectos 
e iniciativas de evangelización 
digital para fortalecer nuestra 

comunidad como Iglesia.

Promover y Animar
la creación de proyectos de 
evangelización en las redes 
sociales.

Acompañar a aquellos que 
evangelizan en las redes 
sociales.



PROYECTOS

“Entre las nuevas formas de 
comunicación de masas, hoy se 
reconoce un papel creciente a 
internet, que representa un nuevo 
foro para hacer resonar el Evangelio.”

Verbum Domini 113

COMUNIDAD DE MISIONEROS 
DIGITALES:

Reuniones de misioneros digitales.
Directorio de misioneros e  iniciativas 

de evangelización en redes
MATERIAL DE 
CAPACITACIÓN PARA 
LA EVANGELIZACIÓN 
DIGITAL.

CONGRESO DE 
EVANGELIZACIÓN 
DIGITAL.



FUNDAMENTO

En tiempos modernos en los que la tecnología y las redes 
sociales han desarrollado un nuevo lenguaje de 
comunicación virtual que conecta a millones de personas 
en todo el mundo, la presencia de la Iglesia en Internet 
resulta fundamental como instrumento de evangelización 
y acompañamiento espiritual, enfocándose especialmente 
en los jóvenes, que pasan gran parte de su tiempo 
“navegando” en estas plataformas online. 

“La red digital puede ser un 
lugar rico en humanidad: no 

una red de cables, sino de 
personas humanas”, Papa 

Francisco. 

Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales de 2014



FUNDAMENTO
Benedicto XVI habló del «extraordinario potencial de las 
nuevas tecnologías», por él definidas como «un verdadero 
don a la humanidad» e invita a “los cristianos a unirse con 
confianza y creatividad responsable a la red de relaciones 
que la era digital ha hecho posible, no simplemente para 
satisfacer el deseo de estar presentes, sino porque esta red 
es parte integrante de la vida humana.

La red está contribuyendo al desarrollo de nuevas y más 
complejas formas de conciencia intelectual y espiritual… 
también en este campo estamos llamados a anunciar 
nuestra fe en Cristo”. (Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI 
para la XLV Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales). 

“Internet puede ofrecer 
mayores posibilidades de 
encuentro y solidaridad 

entre todos; y esto es algo 
bueno, es un don de Dios”. 

Papa Francisco. 

Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales de 2014



FUNDAMENTO
Por lo que surge espontáneamente la pregunta: si la tecnología, en particular la 
revolución digital, modifica también el modo de pensar las cosas, ¿no acabará 
modificando también de alguna manera la fe y la comunicación de esa misma fe?

Es por ello que en la XV Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre “Los 
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional” realizada en octubre del 2018 se vió la 
necesidad de crear una oficina especial para la pastoral y la misión digital con el fin de 
evangelizar. 

De esta manera la Iglesia puede estar en el mundo digital de las redes sociales, 
porque la Iglesia debe ir allá donde se encuentran los jóvenes, a un lugar real y donde 
se dan conversiones.



FUNDAMENTO

No se trata solamente de expresar el mensaje evangélico en 
el lenguaje de hoy, sino que es preciso tener el valor de 
pensar de modo más profundo, como ha sucedido en otras 
épocas, la relación entre la fe, la vida de la Iglesia y los 
cambios que el hombre está viviendo. 

Es el compromiso de ayudar a quienes tienen 
responsabilidades en la Iglesia para que puedan entender, 
interpretar y hablar el «nuevo lenguaje» de los medios de 
comunicación en función pastoral (cf. Aetatis novae, 2).

“Abrir las puertas de las iglesias 
significa abrirlas asimismo en el 
mundo digital, tanto para que la 

gente entre, en cualquier condición 
de vida en la que se encuentre, como 
para que el Evangelio pueda cruzar el 
umbral del templo y salir al encuentro 

de todos”. Papa Francisco. 

Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales de 2014



FUNDAMENTO

El reto, por tanto, no debe ser cómo usar bien la red, como 
a menudo se cree, sino cómo vivir bien en tiempos de la 
red. En este sentido, la red no es un nuevo «medio» de 
evangelización, sino que es sobre todo un contexto en el 
que la fe está llamada a expresarse, por la con naturalidad 
del cristianismo con la vida de los hombres.

“Pero los jóvenes son capaces de 
crear nuevas formas de misión, 

en los ámbitos más diversos. Por 
ejemplo, ya que se mueven tan 
bien en las redes sociales, hay 
que convocarlos para que las 

llenen de Dios, de fraternidad, de 
compromiso.”

241, Exhortación Apostólica 
«Cristo Vive»



La Arquidiócesis de Monterrey, 
respondiendo a esta necesidad 

pastoral, se aventura a fundar la 
nueva Pastoral de las Redes 

Sociales para impulsar y difundir la 
evangelización en este mundo 

digital al cual estamos llamados a 
ser los nuevos ciberapóstoles.

1



Pastoral Redes Sociales MTY


