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SANTANDER Y MOGRO ACOGEN, DESDE
ESTE VIERNES, EL II ENCUENTRO

INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN
“BLOGUEROS CON EL PAPA”

.- Asistirán blogueros de varios países y se mostrarán las últimas
iniciativas para Evangelizar por medio de la Red

.- La Asociación Blogueros con el Papa se impulsó tras la visita a
Madrid de Benedicto XVI, en la Jornada Mundial de la Juventud

La ciudad de Santander y la localidad cántabra de Mogro acogerán entre este viernes 5
y el domingo 7 de octubre el II Encuentro Internacional de la Asociación “Blogueros
con el Papa”, al que asistirán medio centenar de “blogueros” de diversos países, entre
los que figurará el presidente internacional, Néstor Mora, ingeniero y profesor católico
de la Universidad de Cádiz.

De esta forma, durante estos tres días, acudirán especialistas en “esta popular
herramienta de comunicación 2.0 de la web”, los cuales compartirán experiencias y
dialogarán sobre “cómo compaginar doctrina y testimonio para ser eficaces
evangelizadores en la Red”, explicó uno de los organizadores, el sacerdote Joan
Carreras.

El programa se iniciará este viernes, a las cinco de la tarde, en el Centro Cívico
municipal de Santander, en la calle Río de la Pila 27. La primera intervención correrá a
cargo de, Carmen Álvarez Mira, de “Aleteia”, una red católica universal y una de las
iniciativas más importantes para la evangelización en el mundo digital que fue lanzada
en Roma en otoño de 2011.

Con posterioridad intervendrá, Alberto Chinchilla, de la Agencia de noticias televisivas
“Rome Reports”. Este grupo de comunicación, privado e independiente, está
especializado en cubrir la actividad de Papa y de la Santa Sede y tiene su base en Roma.

La última parte del programa del viernes correrá a cargo de Luis Muñoz catedrático de
Ingeniería Telemática de la Universidad de Cantabria y especialista de la iniciativa
“Santander Inteligente” promovida por el Ayuntamiento santanderino, que colabora en
este Encuentro

Actos en la localidad de Mogro
El sábado 6 de octubre, el programa del II Encuentro Internacional de la Asociación
“Blogueros con el Papa”, proseguirá en el hotel “Milagros Golf” de la localidad
cántabra de Mogro (Ayuntamiento de Miengo).
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La jornada comenzará con una Eucaristía a las 8,30 de la mañana y, llegadas las 10
horas, se iniciará una Mesa redonda que se desarrollará bajo el epígrafe, “El mundo
tiene más necesidad de testigos que de maestros”, frase “insigne que pronunció el Papa
Pablo VI”, precisó Joan Carreras, uno de los impulsores de la asociación “Blogueros
con el Papa” que se creó tras la participación de Benedicto XVI en la Jornada Mundial
de la Juventud de Madrid 2011.

En la Mesa redonda participará, Arelis Marrero, profesora de comunicación venida
desde Puerto Rico; Mauricio Artieda, creador de “Catholic link” que acudirá desde
Roma, así como el padre José Antonio Fortea, conocido por su faceta de bloguero.

Igualmente, participarán Carlos Veci, un joven estudiante bloguero de Santander, así
como Iñigo Ben, delegado diocesano de Medios de Comunicación Social del Obispado
de Santander que, junto a otros participantes más, compartirán experiencias y dialogarán
sobre “cómo compaginar doctrina y testimonio para ser eficaces evangelizadores en la
Red”.

El programa de la mañana del sábado concluirá con un diálogo entre los ponentes de la
Mesa redonda en el que también participarán Alberto Chinchilla (Agencia TV Rome
Reports), así como Mauricio Artieda, del portal formado por jóvenes universitarios
“Catholic Link”.

Igualmente intervendrá, Sofía Altimari, de la página web “Arguments” en la que un
grupo de universitarios ofrecen un análisis, así como respuestas a dudas de otros
jóvenes sobre los temas más controvertidos de la opinión pública sobre la Iglesia
Católica y el Cristianismo.

Entre los presentes también se hallará Luis Javier Moxó, uno de los miembros del
equipo de los “blogs de Religión en Libertad.com”.

Talleres

Por la tarde, el programa del sábado se iniciará con la presentación del proyecto
“Imision”, una reciente iniciativa evangelizadora de jóvenes en la red que será
presentada por Santiago Casanueva.

Con posterioridad, se desarrollarán dos talleres temáticos. El primero abordará las
“Herramientas útiles para el bloguero” y el segundo ofrecerá recursos sobre “El manejo
de Tweeter”.

La jornada concluirá con la exposición de las conclusiones, con la que se finalizará el
programa de contenidos, ya que el II Encuentro Internacional de la Asociación
Blogueros con el Papa destinará el domingo día 7 a actividades lúdicas tras celebrarse
una Eucaristía.

Asociación “Blogueros con el Papa”

La Asociación “Blogueros con el Papa” surgió “de una conversación de chat en
Facebook” entre una bloguera llamada “Oceanida”, residente en Estados Unidos y que
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es responsable del blog, “Océanos de Invierno”, así como del también bloguero,
“donjoan”, un sacerdote español que vive en Santander (Cantabria) y se encarga de
blogs de catequesis y de evangelización.

En junio de 2010 manifestaron sus deseos de encontrarse en Madrid, junto al Papa, en
la Jornada Mundial de la Juventud que se celebraría en agosto de 2011. Tras esta
experiencia se decidió crear un blog que se llamara “Blogueros con el Papa” en el que
varios miembros preparasen un I Encuentro que sirviera también para “mostrar nuestra
cercanía al Santo Padre”.

El actual presidente de la asociación, Néstor Mora, destacó que los blogueros con el
Papa “somos conscientes de actuar en Internet con la misma eficacia del Evangelio, es
decir, como la levadura en la masa”.

En una época en la que “no está de moda manifestarse públicamente católico y mucho
menos apoyar al Romano Pontífice”, los blogueros con el Papa queremos “encontrarnos
para iniciar juntos un camino” para la Nueva Evangelización a la que los católicos están
convocados a participar, especialmente durante el “Año de la Fe” que dará comienzo
con carácter universal en Roma por Benedicto XVI este próximo 11 de octubre.

En la actualidad “Blogueros con el Papa” es un movimiento internacional que tienen
como finalidad “organizar encuentros” y apoyar al Romano Pontífice, “a su persona y al
ministerio por él ejercido”. Entre sus fines está la Evangelización a través de las nuevas
tecnologías y especialmente en las redes sociales.

En esta asociación pueden participar todas las personas que tengan un blog u otro medio
de comunicación similar y que deseen manifestar su apoyo al Papa. No es necesario que
sean católicos, pero sí se pide a los blogueros con el Papa el respeto y apoyo al Santo
Padre. En la asociación caben blogueros de todas las religiones, razas y países.

Nota: En esta página web www.cumpetro.com se puede encontrar material
gráfico: vídeos, fotografías, entrevistas, relativos al Encuentro. Asimismo se ofrece
información complementaria en la dirección:
www.bloguerosconelpapa.org

GABINETE DE PRENSA
Santander, 3-octubre-2012
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