
@jotallorente

COMUNICADORES
Jovenes en accion/ /



Muchos aspectos de la sociedad actual nos ayu-
dan a entender la amplitud y fuerza de la comu-
nicación. Esta se cuela en cada elemento de 
nuestra vida cotidiana, es un componente más 
de nuestro comportamiento al que no podemos 
renunciar. Eso sí, esta presencia que inunda 
todo no debe conducirnos a una obsesión por 
el control de todo lo que decimos y hacemos, 
sino que tiene que hacernos comprender mejor 
nuestros procesos comunicativos.

Aunque esto de la comunicación no es una 
moda pasajera ni una cosa de ahora. Don Bosco 
ha pasado a la historia como fundador de una 
importante familia religiosa o como promotor 
de un nuevo modelo educativo y evangelizador. 
Pero, como ocurre con cada persona, detrás de 
estas grandes habilidades o virtudes se escon-
den facetas interesantes que se descubren al 
profundizar su figura. Entre estas facetas sur-
ge enseguida la de comunicador nato e, inclu-
so, empresario de la comunicación.

Desde su ser sacerdote transmisor del Evangelio 
a los jóvenes que están viviendo la dureza de una 
incipiente y deshumanizadora revolución indus-
trial, Don Bosco cautiva a quienes se encuen-
tra a través del encuentro. El encuentro inter-
personal en la base de toda comunicación, por 
eso el encuentro con el joven está en la base de 
su propuesta educativa. Para Umberto Eco, el 
Oratorio de Don Bosco es “una máquina perfec-
ta en la que cada canal de comunicación, des-
de el juego a la música, del teatro a las publica-
ciones” está al servicio de un mismo mensaje.

Pero Don Bosco va más allá de ser un comunica-
dor en medio de los jóvenes y de crear un espa-
cio de comunicación, da el paso de la “comuni-
cación” a la “comunicación social”. Don Bosco 
considerará una parte muy importante de su 
misión este campo de actuación. Para ello ha 
escrito más de 400 libros (biografías, novelas 
educativas, libros de oraciones, de texto, obras 
de teatro…), fundado imprentas, puesto en mar-
cha revistas e incluso llego a crear un auténtico 

círculo de lectores mediante una colección de 
“Lecturas católicas” de suscripción, para con-
trarrestar la fuerza de la feroz prensa anticle-
rical del XIX.

Don Bosco entendió la comunicación como 
una pieza clave de su misión de “salvar a la 
juventud”; por ello hay quien denomina su sis-
tema educativo, el llamado “Sistema preventi-
vo”, como “sistema expresivo”. Y esto que Don 
Bosco creó en el Oratorio de Turín lo ha dejado 
como legado a sus seguidores, la forma de crear 
un ecosistema comunicativo “donde se busca 
que el joven tenga la posibilidad de expresar-
se, a través de diferentes lenguajes, en un con-
texto rico en mensajes-propuestas que buscan 
su desarrollo integral”.

Comunicar para compartir

Valor educativo 

Mateo González Alonso
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Querer evangelizar a través de la gráfica es un 
deseo de ser pan partido para la Iglesia y poner 
así mis talentos a su servicio. 

Tuve mi encuentro con Jesús y mi conversión 
cuando estudiaba en la universidad la carrera de 
Diseño Gráfico y pensé que, si el mundo usaba 
la gráfica para destruir y manipular, yo usaría 
la misma gráfica para construir el reino, para 
poder compartirles a otros jóvenes que Dios no 
era aburrido y que dejarse encontrar por Jesús 
“mola mazo”. Tuve entonces un deseo profundo 
de compartir la buena nueva que había encon-
trado a través de lo que en ese momento hacia 
mejor… diseñar. Pero compartir mi fe a través 
del diseño gráfico no ha sido tarea fácil. 

Hace 14 años no había una cultura de la ima-
gen, y era muy fácil ver gente en la Iglesia reali-
zando afiches en “Paint” con imágenes pixelea-
das y fuera de contexto, con textos en “Comic 
Sans” o afiches realizados en Word que pesa-
ban más de 1 Gb, te dejaba flipando. 

Me pregunté: ¿Cómo puedo comunicarle al mun-
do la buena nueva a través del diseño y al mis-
mo tiempo que la Iglesia crea que puedo hacer-
lo? A veces sigo preguntándomelo; pero como 
respuesta encontré que esto implicaría prepa-
rarme a una vida de fe nutrida y participativa. 
¿Cómo iba a diseñar de algo que no sabía? Nadie 
da lo que no tiene, y esta no era la excepción, 
no podría diseñar sobre algo que no conocía. 

Así fue como me inscribí a cursos de Biblia, cur-
sos de Teología, leí el magisterio de la Iglesia, 
leí el Catecismo y todo cuanto libro espiritual 
llegaba a mis manos; pero, sobre todo, comen-
cé a vivir una vida de fe y de oración en comu-
nidad, esto fue lo que en verdad me ayudó para 
comenzar a comunicar el evangelio vivo y no 
simplemente diseñar sobre Dios. Esto me sir-
vió y me permitió tener los recursos necesarios 
para crear discursos gráficos molones y creati-
vos, acorde a los tiempos y al público que esta-
ba dirigido; pero, sobre todo, pude compartir mi 
fe con fundamentos sólidos, hacer que mi dise-
ño gritara con fuerza su centralidad... en Cristo.

En estos años que han pasado 
ha sido una gracia de Dios el poder 
encontrar las formas de crear discursos 
visuales para ayudar a que sea comunicada la 
buena noticia de Jesús de una manera creativa 
y divertida, sea diseñando una camiseta, un afi-
che, una página web, un flyer, una portada de 
disco, un libro o una revista, un logotipo para 
un movimiento o grupo juvenil o bien, muy de 
estos tiempos, diseñar publicaciones que comu-
niquen de manera veloz en las redes sociales.

Hoy, después de muchos años en la Iglesia, va 
surgiendo la necesidad de profesionalizar la 
comunicación gráfica para que el mensaje del 
evangelio llegue más claro, pero en pleno siglo 
XXI ya no es tan fácil como antes. Con la pos-
modernidad nos enfrentamos a retos gigantes y 
rápidos, en una cultura que cada vez pide (no, 
exige) todo de manera instantánea y desecha-
ble. Pero el reto, como decía San Juan Pablo II 
a los jóvenes, es llevar el evangelio de formas 
nuevas acorde a los tiempos y a las nuevas tec-
nologías. Estoy convencido de que Internet ha 
representado un campo fértil y abierto para que 
el uso de la gráfica se ponga aún más al servi-
cio de la Iglesia, creando materiales bellos y 
estéticos que reflejen y comuniquen la verdad 
y la belleza del evangelio, y la vida alegre y fra-
terna que se vive en nuestra Iglesia. Así que, si 
crees tener el talento para comunicar, te invito 
a que muchos podamos compartir como Iglesia 
la experiencia de un Dios vivo que sale a nues-
tro encuentro y que quiere transformar nues-
tra manera de vivir, amándonos.

La gráfica: vehículo evangelizador

En primera persona

Javier (Javo) Rosete Eddy
Miembro de iMisión México.
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Hace unos meses volví a casa después de medio 
año haciendo unas prácticas Erasmus+ en 
Bélgica con la Don Bosco Youth-Net, la red en la 
que se agrupan todas las federaciones de centros 
juveniles salesianos de Europa. Gracias a esta 
beca pude disfrutar de una experiencia increí-
ble que me hizo crecer personal y profesional-
mente. Allí trabajé como técnico de comunica-
ción y desempeñé tareas como Social Media 
Manager o diseñador gráfico, entre otras cosas. 
Don Bosco Youth-Net me dio la oportunidad de 
desarrollarme como profesional en un entorno 
europeo y un ambiente salesiano. Esta expe-
riencia me brindó la ocasión de conocer qué se 
cuece en los centros juveniles de toda Europa y 
conocer otras formas de oratorios, otros perfi-
les de animador y otra manera de animar, dis-
tintos a lo que ya conocía como animador del 
Centro Juvenil Bosco (CJB) de Cádiz. Y es que 
esta experiencia internacional no se entiende 
bien si no os explico mi background.

Allá por el 2010 empecé como animador del 
CJB después de varios años participando en 
las actividades del centro juvenil. Poco después 
nos ofrecieron, a un amigo y a mí, ambos estu-
diantes de comunicación audiovisual, gestionar 
las redes sociales del centro. Poco a poco fui-
mos mejorando nuestras capacidades, técnicas 
y estrategias comunicativas. Twitter, Facebook 
e Instagram se empezaron a llenar de conteni-
do: fotos de las actividades, vídeos para celebrar 
aniversarios y promocionar campañas solida-
rias, carteles para darle publicidad a los eventos 
del oratorio, interacción con los destinatarios 
a través de las redes… Nuestro centro juvenil 
vivía una época en la que cada fin de semana 
se reunían cientos de chavales en el patio, y eso 
teníamos que contarlo. En ese momento me di 
cuenta que habíamos actualizado esa escena 
de la película de Don Bosco que tantas veces 
hemos visto, en la que aparecía el cura pegan-
do un cartel anunciando el Oratorio cerca de 

una obra donde trabajan muchos chavales. Está 
claro. Si Don Bosco estuviera hoy aquí, utiliza-
ría estas nuevas herramientas para acercarse a 
los jóvenes, sería un influencer y les ofrecería 
un estilo de vida marcado por la amorevolezza 
a través de las redes sociales. 

Hace poco di un paso más en mi carrera profe-
sional y en el ambiente salesiano. En mayo de 
2017 fui seleccionado para ser el nuevo técni-
co de comunicación de la Coordinadora Estatal 
de las Plataformas Sociales Salesianas. Aquí se 
me plantean nuevos retos, como darle voz a 
los que muy pocas veces la tienen, sensibilizar 
sobre problemas que nos encontramos día a día 
en la sociedad, denunciar injusticias, animar a 
la participación activa en iniciativas de acción 
social… Nuevos retos que acojo con ilusiones 
renovadas, con muchas ganas y con la certeza 
de que con mi trabajo en comunicación pue-
do ayudar a muchas personas que lo necesitan. 

Las redes sociales tienen un potencial increíble 
y mucho más entre nosotros, los jóvenes. Por 
eso los centro juveniles, plataformas sociales, 
clubes deportivos, colegios… tienen que dedi-
carle tiempo a la comunicación, promover un 
buen uso de ellas y, lo más importante, que sean 
útiles para la promoción de la juventud, sobre 
todo la que está en riesgo de exclusión, a través 
del estilo educativo de Don Bosco.

El potencial de las redes sociales 
en el Oratorio

Accion concreta

@Salvi_18

Salvador Macías Parrado
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El potencial de las redes sociales 
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Comunicar la Buena Noticia
Si solo pudiera hacer una única cosa en la vida, 
esta sería comunicar. Realmente es una frase con 
trampa, porque comunicar es un medio, que 
permite todos los fines. Comunicar es abrazar, 
es vestirse o es cocinar y. por supuesto, comu-
nicar es jugar con las palabras, ya sean escritas 
o a viva voz para trasladar mensajes.

Supongo que en esto del mensaje está la impor-
tancia de la comunicación, tener el mejor men-
saje del mundo que comunicar lo pone relativa-
mente fácil, porque es igual de bueno para toda 
la Iglesia Católica, pero no siempre se produce 
una buena simbiosis entre el modo en el que la 
Iglesia institución comunica y los receptores de 
dicho mensaje. Falta de escucha, de diálogo y 
esa sensación de que la razón sólo la podemos 
tener nosotros, por lo tanto el resto del mun-
do se equivoca.

Sabiendo todo esto, hace varios años, tras algún 
proyecto de comunicación dirigido a jóvenes cre-
yentes me contactaron de la revista de informa-
ción socio religiosa Alandar, y formo parte de 
su consejo de redacción. Un espacio de liber-
tad, donde el diálogo y la toma de decisiones 
en común forma parte del alma de la publica-
ción y que hace que, 35 años después de nacer, 
continúe siendo libre e independiente. 

Explico todo esto porque este es el espacio don-
de me he hecho mayor como comunicador, espe-
cialmente desde que me pidieron gestionar las 
redes sociales de la revista. Un pequeño regalo 
que me ha permitido generar una capacidad de 
diálogo con la cual escuchar a quien cree que 
eres un pseudocatólico o un tarado genético por 
publicar en facebook un artículo sobre la tran-
sexualidad, en el que de forma pedagógica sus 
autores intentan explicar qué es la transexuali-
dad, más allá de tabúes.

No voy a negar que Francisco, con su estilo natu-
ral y cercano, ha hecho un poco más fácil el tra-
bajo, ni tampoco hacer creer que mi día a día es 
como los ejemplos del párrafo anterior, pues lo 
habitual es que la personas no entren a insultar.

Poder comunicar cada día permite entrar en 
relación con tanta gente cercana o lejana, a 
quien a veces sorprende escuchar un mensaje 
cristiano alejado del habitual, que invita a pen-
sar, a posicionarse y lo más importante, que me 
invita a mí, cada día, a trabajar mejor mis moti-
vaciones, a rezar un poco más y a crecer cada 
día para que el intermediario del mejor mensa-
je no lo manipule ni lo distorsione a su antojo.

En clave espiritual

José Luis Jiménez 
Miembro de las Comunidades Iglesia Viva 

(Salesianos-Estrecho) 
y redactor web de la revista Alandar
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En el cine

1  El show de Truman (1998)

Truman Burbank es un hombre corriente y algo 
ingenuo que ha vivido toda su vida en uno de 
esos pueblos donde nunca pasa nada. Sin embar-
go, de repente, unos extraños sucesos le hacen 
sospechar que algo anormal está ocurriendo. 
Todos sus amigos son actores, toda su ciudad 
es un plató, toda su vida está siendo filmada y 
emitida como el reality más ambicioso de la 
historia (FILMAFFINITY).

Imagina por un momento que toda tu vida es 
una gran mentira. Imagina que todo el mun-
do está viendo tu vida porque no eres más que 
un personaje. Se trata de una historia perfec-
ta para hablar del derecho a la intimidad y la 
ética sobre ello. Está rodada antes del auge de 
las redes sociales. Truman no decide exponer 
su vida, nosotros en las redes sí. 

2  La red social (2010)

Una noche de otoño del año 2003, Mark 
Zuckerberg, alumno de Harvard y genio de la 
programación, se sienta delante de su ordena-
dor y empieza a desarrollar una nueva idea: 
TheFacebook. Lo que comenzó en la habitación 
de un colegio mayor, pronto se convirtió en una 
revolucionaria red social. Seis años y 500 millo-
nes de amigos después, Zuckerberg es el billo-
nario más joven de la historia. Pero a este joven 
emprendedor el éxito le trajo también compli-
caciones personales y legales, en especial la 
acusación de que robó la idea a unos estudian-

tes de su misma universi-
dad, así como su turbulen-
ta relación con Eduardo 
Saverin, su antiguo amigo 
y co-fundador de Facebook 
(FILMAFFINITY).

Una gran reflexión para 
conocer el origen de algo 
que para millones de per-
sonas es algo cotidiano, 

consultar Facebook. Una oportunidad para 
comentar sobre nuestra forma de comunicar-
nos y relacionarnos hoy. 

3  EDtv (1999)

Debido a los bajos índi-
ces de audiencia del canal 
de televisión True TV, a 
la directora de programa-
ción se le ocurre la idea de 
seguir con una cámara a 
un ciudadano cualquiera 
las veinticuatro horas del 
día. El elegido es un joven 
sin futuro llamado Ed que vive con su familia 
en un barrio pobre de San Francisco. El éxito 
del programa es inmediato pero, con el paso 
del tiempo, el precio que Ed deberá pagar por 
la fama será demasiado alto (FILMAFFINITY).

¿Qué pasaría si te siguieran con una cámara 
veinticuatro horas al día, durante los siete días 
de la semana? ¿Crees que la fama conlleva con-
secuencias? De momento no tenemos progra-
mas como este en nuestras pantallas, aunque 
sí algunos parecidos: ¿por qué nos gusta tanto 
ver la vida real de la gente?

4  Unreal (serie TV)

Unreal es una serie de televisión estadounidense 
creada por Marti Noxon y Sarah Gertrude Shapiro 
para la cadena Lifetime. Se centra en una joven 
productora (Rachel) de telerrealidad presiona-
da por su inescrupulosa jefa a dejar a un lado su 
integridad y hacer cualquier cosa que se necesi-
te para reunir contenido salaz para su programa. 
Fue estrenada el 1 de junio de 2015 (Wikipedia).

Rachel debe sacar a la superficie la mejor de 
sus habilidades, la manipulación de los concur-
santes, para crear el drama escandaloso que los 
espectadores esperan. La serie muestra cómo 
es un programa de telerrealidad por dentro y 
lo que hay detrás de cada concursante; como 
todo en la tele, nada es lo que parece. 

Películas sobre comunicación social
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1www.fundacionkolbe.org

FUNDACIÓN KOLBE nace para usar 
todas las técnicas publicitarias legiti-
mas para ANUNCIAR la alegría del 
Evangelio; para hacer que nuestra sociedad 
redescubra, conozca, crea y ame a Jesucristo; y 
para hacer crecer un milímetro el Reino de Dios.

El objetivo es hacer contemporáneo el Evangelio. 
O sea: mostrarlo como si pasara hoy. Con gente 
de hoy, en ambientes de hoy, con motos en vez 
de caballo y tejanos en vez de túnicas.

¿Todo vale? Mientras no se digan herejías, el 
impacto debe prevalecer y debe estar al servi-
cio del mensaje. No a la mojigatería. No a la 
pura estética, más o menos simbólica, pero fría.

2www.cathopic.com

Creada por dos jóvenes católicos que 
buscan evangelizar a través del mun-
do digital. Se trata de una web donde 
puedes descargar, libres de derechos, cientos de 
imágenes de alta calidad. Su carta de presenta-
ción dice así: “Dios es tan creativo que usa de 
todos los recursos para encender los corazones 
de las personas. Y en esta oportunidad nos invi-
tó a poner al servicio de la comunidad los dones 
que Él nos regaló. Somos Dimitri Conejo Sanz, 
diseñador y programador, y Fiorella Bagatello, 
comunicadora social. Ambos buscamos acor-
tar distancias entre comunidades, acercando a 
Dios través de hermosas fotografías católicas”.

Cathopic nace para crear contenido religioso que 
sirva como recurso para parroquias, movimien-

tos, fundaciones, medios de comunicación reli-
giosos y más. Es una plataforma que sirve tan-
to al fotógrafo, para darse a conocer a un públi-
co subiendo sus fotografías, como al usuario, 
que puede descargar imágenes profesionales y 
católicas, totalmente gratis.

3www.meidei.mx

Se trata de un equipo de profesio-
nales de la comunicación 3.0, curio-
sos, creativos y apasionados tam-
bién de las redes sociales, que disfrutan lo que 
mejor saben hacer: planificar, crear, y comuni-
car mediante estos nuevos canales y comuni-
dades digitales.

Sus principales compromisos son la innovación, 
la dedicación, el trabajo en equipo, la responsa-
bilidad, el día a día y la pasión por los proyec-
tos de los clientes (+info en la siguiente página).

4www.imision.org

Católicos de distintos movimien-
tos, congregaciones, familias religio-
sas… de todos los estados de vida: 
laicos, consagrados y sacerdotes, que compar-
ten una misma inquietud y llamada: evangeli-
zar en Internet.

Establecer lazos que fortalezcan nuestra comu-
nión eclesial. Favorecer el encuentro digital y 
presencial. Apoyarnos unos a otros.

Dada la constante evolución de Internet es nece-
saria una formación continuada que ayude a 
encarnar en este ámbito el anuncio del Evangelio.

En la red

Visita estas Webs
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Javo Rosete Eddy
CEO fundador de MeiDei 

www.meidei.mx

Se puede

Cuando era pequeño escuché en una pelícu-
la una señal de auxilio de los pilotos franceses, 
“MEY DEY”, ésta frase la repetían una y otra 
vez por radio mientras iban cayendo a tierra. 

Mayday es una señal de socorro, derivada del 
francés m’aider (‘ayúdenme’, de la expresión 
completa venez m’aider, ‘vengan a ayudarme’). 
Es utilizada como llamada de emergencia en 
muchos ámbitos, tales como la marina mercan-
te, las fuerzas policiales, la aviación, las briga-
das y las organizaciones de transporte. La llama-
da hecha tres veces (mayday, mayday, mayday) 
significa peligro inminente, por ejemplo, ries-
go de perder la vida.

Después de tener un encuentro con Jesús, en un 
retiro, esta palabra cobró un sentido diferente. 
Me imaginaba que ésta se aplicaba para todos 
aquellos que iban cayendo en su vida de fe y 
pedían auxilio para poder conectar con la fuen-
te, conectar con Dios. Con esta idea también se 
creó MeiDei, una agencia Social Media enfoca-
da principalmente en ayudar a las entidades de 
bien público, instituciones religiosas, organis-
mos del sector público y empresas responsa-
bles con sus necesidades gráficas y de comunica-
ción, empresas y emprendedores que estuvieran 
pidiendo ayuda, que dijeran MeiDei. Pero, ¿si el 
original se escribe con “y” ¿por qué lo has escri-
to con “i”? Bueno, la verdad ha sido una locura 
por encontrar que en latín Mei=mío y Dei= Dios, 
se parecían mucho y queríamos mostrar la mar-
ca abiertamente cristiana sin miedos ni tapujos. 
MeiDei se crea como respuesta ante la necesidad 
de generar gráficas creativas y profesionales al ser-
vicio de la Iglesia y para la Iglesia. Somos católi-
cos profesionales de la comunicación 2.0, curio-
sos, creativos y apasionados también de las redes 
sociales, que disfrutan lo que mejor saben ha- 
cer: planificar, crear, y comunicar mediante estos 
nuevos canales y comunidades digitales.

Nuestros principales compromisos son la inno-
vación, la dedicación, el trabajo en equipo, la 
responsabilidad, el día a día y la pasión que le 
dedicamos a los proyectos de nuestros clientes.

Aquí creamos contenidos y experiencias visua-
les con sabor a evangelio, a veces explícitamen-
te y a veces implícitamente. Como filosofía de 
marca hemos decidido que todo lo que haga-
mos sea tan creativo y honesto que sus conte-
nidos sean capaces de hacer sentir muy orgu-
llosa a las mamás de nuestros clientes.

Nuestros servicios son:

–  Diseño Gráfico, Branding.

–  Creatividad Publicitaria.

–  Planes de Comunicación y Gestión de Crisis.

–  Marketing Digital, Websites, Redes Sociales, 
Newsletters.

–  Diseño y Desarrollo de Aplicaciones Móviles.

Somos relativamente jóvenes, con solo 4 años 
de creación desde 2014, pero sentirnos discípu-
los nos hace buscar siempre la formación y el 
aprendizaje, encontrar nuevos códigos y nue-
vas tecnologías acorde a los tiempos que nos 
ayuden a mejorar nuestros procesos y a crecer 
y hacerlo mejor. Solo así creemos que podemos 
hacer un cambio a través de nuestros proyec-
tos, y comunicar el evangelio y sus valores en 
cada uno de ellos. 

Nuestra mirada y nuestro sueño es, muy a lo 
paulino, poder compartir el rostro de Jesús y 
su misericordia entre todas las personas a tra-
vés de nuestro trabajo. 

Seguimos las huellas de nuestro maestro, segui-
mos creando contenidos y experiencias visuales 
con sabor a Evangelio.

Meidei: agencia social media  
con sabor a Evangelio
Contenidos y experiencias visuales con sabor a evangelio.
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