
1�www.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.

2�www.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.

3�www.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).

4�www.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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