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Francisco a tuiteros: Digan las cosas con projimidad y
ternura
Viernes 14 Jun 2019 | 13:26 pm

« Volver

Madrid (España) (AICA): El papa Francisco se sumó a la
iJornada tuitera, organizada este jueves por iMisión, con
un videomensaje a los misioneros digitales
hispanohablantes del mundo en el que los animó a decir
las cosas con ¨cercanía y projimidad¨, al recordar que
ambas expresan ¨la ternura¨, que es el lenguaje de Dios.
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Misioneros digitales hispanohablantes del mundo se conectaron en Twitter, el jueves 13 de
junio a las 19 (hora de Madrid), convocados por iMisión para una iJornada tuitera.
El papa Francisco se sumó a esta iniciativa mediante un videomensaje, en el que animó a
los tuiteros a decir las cosas con "cercanía y projimidad", al recordar que ambas expresan "la
ternura", que es el lenguaje de Dios.
“Lo importante es decir las cosas con ‘projimidad’, con cercanía. Y cuando uno es capaz de
decir las cosas con cercanía y con ‘projimidad’ expresa la ternura: la ternura de una caricia,
la ternura de una mirada serena, sencilla”, sostuvo.
“La ternura de una palabra de ánimo, la ternura de un acompañar al que se queda rezagado.
La ternura del que está sufriendo los efectos de esta civilización del descarte. ¡No le tengan
miedo a la ternura! La ternura dignifica, la ternura es el lenguaje de Dios”, agregó.

Ver mas videos

Lo más visto en estos 7 días
Falleció el nuncio apostólico, Mons. León
Kalenga Badikebele
"Varón y mujer los creó": documento del
Vaticano sobre la cuestión de género en la
educación
Dolor y pesar por la profanación en una capilla
en Mar del Plata
Celebración ecuménica en un templo católico
de José C. Paz

Siguiendo la lógica de la red social Twitter, los usuarios pudieron recibir formación, brindada
por nueve exponentes que abordaron diversos temas:

Pesar y esperanza ante la muerte de un diácono

- Los nuevos usos e implicaciones de las redes sociales.
- La inteligencia colaborativa para la sinodalidad cotidiana.
- El lenguaje, el tono y el estilo para comunicar la fe en Internet.
- La ternura como canal de comunicación del Papa Francisco.
IMision es una asociación sin ánimo de lucro que reúne a varias instituciones y personas
católicas con inquietudes por evangelizar el Continente Digital.
Nació en 2012 del encuentro en Twitter del padre Daniel Pajuelo SM y la Hermana Xiskya
Valladares RPM, y tiene tres objetivos: “Crear una red de iMisioneros que se formen, ayuden
y trabajen juntos en Internet”, “ofrecer formación de calidad a todos los interesados en ser
misioneros digitales” y “convocar a eventos formativos presenciales”.+
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PAPA FRANCISCO nos envía un VÍDEO MENSAJ…
MENSAJ…

http://www.youtube.com/watch?v=ila6BXi3kkU
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Noticias relacionadas:
El Papa reclamó a las petroleras medidas urgentes para afrontar la crisis ecológica

14.06.2019
El Papa recuerda que los pobres no son números, sino personas que necesitan ayuda

13.06.2019
Decálogo del Papa para los nuncios 13.06.2019
Catequesis del Papa: La comunión está en el ADN de la comunidad cristiana 12.06.2019
El Papa pide a los capellanes de aeropuertos el cuidado pastoral de migrantes y refugiados

11.06.2019
El Papa celebrará el Corpus Christi en un barrio de la periferia romana 10.06.2019
El Papa a la ROACO: Es hipocresía hablar de paz y al mismo tiempo vender armas

10.06.2019
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