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Sámano, a 10 de enero del 2019 

 

Un saludo cordial a todos: 

En el último vídeo del Papa del 2018, pedía por las personas que están al servicio 

de la transmisión de la fe y proponía: escucha y búsqueda de un lenguaje actual en 

diálogo con el corazón de las personas. Quizá esta invitación del Papa sea un acicate para 

desarrollar la misión de la Iglesia hoy, en un mundo cada vez más individualista y a la 

vez más conectado ‒una contradicción que es un hándicap de nuestro tiempo‒, desde un 

diálogo que nos lleve a descentrarnos de nuestro lenguaje y procurar ser comprensibles. 

La Delegación de Medios de Comunicación Social es una herramienta diocesana que 

entre todos tenemos que procurar que no sea reducida a un mero distribuidor de noticias. 

Y en esta misma dirección, necesitamos potenciar una comunicación revertida, que ponga 

el centro en los destinatarios del anuncio y transmisión de la fe, dándoles el protagonismo. 

Una buena comunicación es la que nos ayuda a vivir en comunión; la que hace de 

eje vertebrador. Vivir más en comunión, entretejiendo redes, es una de las metas que me 

pongo para que, los que formamos la comunidad cristiana que peregrina en nuestra 

Diócesis, no andemos desligados de lo que sucede y es noticia. Pendiente queda 

potenciar una comunicación interna que nos acerque lo que sucede en nuestra casa, para 

después comunicarlo a quienes están llamados a compartir la alegría de nuestra fe. 

Desde estas líneas, que son un horizonte que marcará la tarea de la comunicación 

en nuestra Diócesis, aprovecho para presentarme a todos y mostraros mi disponibilidad 

para lo que estiméis que pueda ser afrontado desde esta delegación. Hace ya un año que 

vengo gestionando las redes sociales de la Diócesis y ahora asumiré este encargo del 

Obispo con ilusión, pero siendo consciente de que tantos frentes abiertos y que están 

por abrirse, habrá que afrontarlos acompañado ‒con vuestra ayuda y oración‒ para ser 

eficaces. 

Sois muchos los que conocéis mejor que yo la realidad de nuestra Diócesis, porque 

me ganáis en años y experiencia, pero juntos podremos hacer entrar ésta en los tiempos 

de juego de los medios de masas y la vorágine de las redes sociales. 

El que sea eficaz, dependerá de las redes que seamos capaces de crear entre 

nosotros… que busquen unirnos y aprovechar todos los recursos humanos con los que 

contamos. Este servicio necesita de vosotros, de vuestra generosidad… porque las 

noticias no llegan solas y, además, prefieren que las cuenten sus protagonistas. 
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