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LAS REDES SOCIALES

2018

Para profundizar y rezar con la intención de oración del Papa para este mes.
Para movilizarnos en comunidad y personalmente
ante los desafíos de la humanidad y de la misión de la iglesia
AMBIENTACIÓN

Intención del Papa:

Las redes sociales son hoy en día una forma de

Para que las redes sociales favorezcan la solidaridad y

comunicación e información rápida entre los

el respeto del otro en sus diferencias.

jóvenes. Buscamos con frecuencia "lo inmediato".

.

Queremos estar siempre "en línea",

* Concienciar a los jóvenes sobre el uso de las

relacionándonos, actualizando nuestros perfiles a

redes sociales

cada momento.
Las redes sociales nos posibilitan, además, hacer

* Percibir las redes sociales como medio de

nuevos amigos, compartir fotos, entretenimiento,

fomentar la solidaridad y el respeto

conversar con personas que están lejos, conseguir
un trabajo y muchas otras ventajas, cuando se

* Buscar ser un "profeta de la verdad" en el mundo

utiliza de forma correcta.

actual, publicando solo mensajes verdaderos.

A pesar de esos beneficios, es importante subrayar

.

que en las redes sociales no solo hay ventajas. Son

* Preparar la reunión: Preparar el lugar del

muchos los que no utilizan las redes de forma

encuentro con sillas en círculo, con un pequeño

consciente y responsable, causando a veces daños a

altar en el centro. por ejemplo, con una imagen del

ellos mismos o a otros.

Corazón de Jesús, una Biblia, velas e imágenes en

Con un solo clic podemos llegar a todo el mundo.

relación con las redes sociales.

De ahí la importancia de lo que publicamos.
Es por eso que el Papa Francisco nos alerta sobre la

INTRODUCCIÓN

necesidad de conocer la veracidad de la
información, antes de compartirla en nuestros

Comenzaremos el encuentro tomando conciencia de

perfiles. Como cristianos debemos buscar siempre

estar en presencia de Dios. Podemos hacerlo

la verdad, a ejemplo de Cristo, que es la Verdad.

cantando "Dios trino" (puede buscarse en youtube la

Nos recuerda el Papa este mes que deberíamos

versi´ó n que más guste), o algun otro canto

utilizar estos medios para promover una cultura de

invocanto a la Santísima Trinidad.

la paz, del encuentro, de respeto, de solidaridad y

.

de diálogo. Es importante, además, defender la

A continuación pediremos a los jóvenes que miren

verdad sin faltar nunca al respeto, y no faltar a la

las imágenes que tienen en el centro, pensando en

verdad por un falso respeto.

todos los usuarios que utilizan las redes sociales.

El desafío para nosotros, los jóvenes, es no ser
propagadores de mentiras ("fakes"), sino marcar "la

Rezar juntos el ofrecimiento diario y un

diferencia". y es que las redes pueden ser también

padrenuestro.

instrumentos de evangelización, uan forma de llevar
la verdad a todos, de propagar cosas buenas. Esa es
nuestra misión, nuestro reto. En ese contexto, el
papa nos invita este mes a cambiar nuestros hábitos
en las redes sociales, haciendo de nuestros perfiles
lugares que fomenten la solidaridad y el respeto,
llevando así a cristo a los demás.

EL

VIDEO

DEL

PAPA

Ver 2 veces el video del Papa
(www.elvideodelpapa.org) y después comentar en
grupo qué es lo que más nos ha llamado la atención
del video.

PARA

REFLEXIONAR

JUNTOS

Reflexionar con los jóvenes sobre la importancia de,
antes de divulgar información, buscar la verdad
sobre estas, principalmente en las redes sociales,
donde fake news a todo instante están montando
informaciones que llenan los ojos de los jóvenes y

PALABRA

DE

DIOS

Leemos Jn.8,31-32 ("La verdad os hará libres") de
forma tranquila y orante, y dejar un tiempo de
silencio para que los jóvenes puedan meditar y
rezar con el texto proclamado.
PISTAS

PARA

EL

DIÁLOGO

* ¿Busco conocer la veracidad de la información
que recibo antes de compartirla en las redes
sociales?

acaban propagándolas, sin saber los daños que
pueden ser causados; muchas veces, sin respetar el
derecho y la diferencia del otro.
Acabamos haciéndonos una pregunta:
"Al publicar y compartir información, ¿he pensado
alguna vez o pienso habitualmente si esa
información favorece la solidaridad, el respeto, la
paz?
Invitamos a los jóvenes a compartir los posts de

.
* ¿Con qué tipo de contenidos gasto más tiempo en
las redes sociales: mensajes divertidos, mensajes
religiosos, sucesos, noticias, etc?

nuestra fan page AOMEJ ESPAÑA.
ORACIÓN

FINAL

.

Sugerimos apagar las luces y que el monitor

* ¿He usado alguan vez las redes sociales para

encienda la linterna de su movil, y con esa luz haga

ayudar a otros? Comparte tu experiencia.

la siguiente reflexión: El movil es quizá el

.

instrumento que más usamos para entrar en

* ¿Conozco y utilizo aplicaciones católicas, como

nuestras redes sociales. Ese mismo movil nos

Click to Pray?

permite iluminar lo que antes estaba oscuro. Así
son las redes sociales. está en nuestras manos ser

DINÁMICA

DE

GRUPO

"TELÉFONO INHALÁMBRICO"
Material: un pequeño texto
Procedimiento: Prepara un pequeño texto con
varias informaciones. Explique que va a transmitir
un mensaje al primer joven, y éste pasará la
información al joven de al lado, y así
sucesivamente, hasta llegar al último. El mensaje
debe transmitirse de forma que nadie más que el
que lo está recibiendo, lo escuche.
Al finalizar, pedir al último joven que comunique en
voz alta el mensaje que recibió. seguramente el
mensaje estará distorsionado. Mostraremos
entonces el mensaje original.

oscuridad o ser luz. Quizá pueda pensarse que
seremos uan sola luz perdida en medio de muchos
perfiles... ¿Te imaginas sumar la luz de cada joven
del MEJ? Invita a los jóvenes a sacar su movil y
encender su linterna. Seremos, entonces, muchas
luces para iluminar a otros jóvenes que necesitan la
luz de Cristo.
Acabamos rezando juntos la "oración de la paz" de S.
Francisco: "Señor, haz de mí un instrumento de tu
paz..." y algun canto en referencia a la luz.

