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Madrid (Jueves, 13-06-2019, Gaudium Press) Desde las 19:00 horas [horadio Madrid] se realiza la "iJornada Tuitera", iniciativa de iMision,
en la que especialistas en el tema de la comunicación, realizan una Jornada de formación gratuita vía twitter, con el hashtag #iJornada2019

En la Jornada Tuitera se abordan diversos temas, cada uno tratado por expertos:
1. 10 claves para evangelizar Internet. Por Xiskya Valladares y Daniel Pajuelo.
2. Recursos materiales para la Evangelización Digital. Por Gabriel López
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Santamaría.
3. Mide, comprende y toma decisiones: Analítica en Redes Sociales. Por Javier
Sánchez-Collado.
4. Planifica y gestiona mejor tu tiempo en la Red con estas herramientas
digitales. Inmaculada de Juan Pardo.
5. Lenguaje, tono y estilo para comunicar la fe en Internet. Por Cristina González
Hevia.
6. Una espiritualidad para estar en las Redes Sociales. Por Paulina Nuñez.
7. Inteligencia colaborativa para la sinodalidad cotidiana. Por Leticia Soberón.
8. Qué hacen los jóvenes en las Redes Sociales: Nuevos usos e implicaciones
personales y sociales. Por José Fernando Juan.
9. La ternura como canal de comunicación del Papa Francisco. Por Mons. Lucio
Ruiz.
Son pues, 9 "hilos" de ponencias, que inician con un vídeo, continúan con mensajes, y concluyen con un PDF con el contenido completo de la
ponencia
iMision
La iniciativa es coordinada por iMision, asociación sin ánimo de lucro que nace en el 2012, por iniciativa del P. Daniel Pajuelo sm y la Hna. Xiskya
Valladares rpm.
iMision tiene como 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.
-Convocar a eventos formativos presenciales.
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(http://es.gaudiumpress.org/agenda/2175)

En el marco de la Asamblea de la OEA, Congreso Internacional Pro Vida y Familia (http://es.gaudiumpress.org/content/103620-En-el-marcode-la-Asamblea-de-la-OEA--Congreso-Internacional-Pro-Vida-y-Familia)
Los días 23 y 24 de junio, poco antes de que se inicie la 49ª Asamblea de la OEA en Medellín - Co ...

Il nuovo libro di don Antonio Mattatelli "Satana esiste – un giovane esorcista racconta" (http://es.gaudiumpress.org/content/103619-Ilnuovo-libro-di-don-Antonio-Mattatelli--Satana-esiste--ndash--un-giovane-esorcista-racconta-)
Un libro per potersi difendere dagli inganni del nemico ...

Iglesia en Ecuador: Matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer (http://es.gaudiumpress.org/content/103618-Iglesia-en-Ecuador-Matrimonio-es-la-union-entre-un-hombre-y-una-mujer)
Mons. Eugenio Arellano, presidente de la Conferencia Episcopal del Ecuador, leyó un comunicado afir ...

San Antonio del cual se habla bastante, y mucho aún se tiene que decir (http://es.gaudiumpress.org/content/103617-San-Antonio-del-cualse-habla-bastante--y-mucho-aun-se-tiene-que-decir)
Se habla bastante de San Antonio de Padua. Se habla de aspectos de su vida que son importantes, pero ...

Papa reconoce a 3 nuevos Beatos y a 7 Venerables (http://es.gaudiumpress.org/content/103616-Papa-reconoce-a-3-nuevos-Beatos-y-a-7Venerables)
El Pontífice recibió en audiencia, este martes 11 de junio, al prefecto de la Congregación de las ...
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