
i 
 

INCIDENCIAS DEL USO DE LAS TIC EN LA VIVENCIA DEL SACRAMENTO DE LA 

EUCARISTÍA 

 

 

 

 

 

 

Alba Rocio Capador Díaz 

María Luz Capador Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Católica de Oriente 

Teología 

2020 

 

 



ii 
 

INCIDENCIAS DEL USO DE LAS TIC EN LA VIVENCIA DEL SACRAMENTO DE LA 

EUCARISTÍA 

 

 

 

 

Alba Rocio Capador Díaz 

María Luz Capador Díaz 

 

 

 

Asesor 

Janneth Muñoz Rendón 

 

Trabajo de investigación como requisito para optar el título de 

Teóloga 

 

 

 

 

Universidad Católica de Oriente 

Teología 

2020 



iii 
 

Nota de aceptación 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

Presidente del jurado 

 

_____________________________ 

Jurado 

_____________________________ 

Jurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rionegro, 2021 



iv 
 

Dedicatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

Agradecimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

Tabla de contenido 

 

1. Planteamiento del Problema…………………………………………...………………..……..8 

2. Objetivos……………………………………………………………..……………………..…9 

2.1 Objetivo General…………………………………………….……………………………9 

2.2. Objetivos Específicos………………………………………….…………………………9 

3. Marco teórico………………………………………………………………………………...10 

4. Metodología………………………………………………………………………………….13 

5. Orientaciones del Magisterio de la Iglesia sobre el uso de las TIC en el Sacramento de la 

Eucaristía ………………...…………………………………………………………………..15 

6. Fortalezas y debilidades de las propuestas presentadas por la iglesia para la utilización de los 

medios audiovisuales dentro de la eucaristía ………………………………………………. 24 

7. Principales incidencias del uso de las Tics en la vivencia del sacramento de la eucaristía ... 32 

8. Conclusiones …………………………………………………………………………::…….39 

9. Recomendaciones ……………………………………………………………………………40 

10. Referentes bibliográficos …………………………………………………………………….41 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

Antecedentes 

 

El uso de las TIC dentro de las celebraciones eucarísticas es un fenómeno que cada día se ha 

hecho más común y hasta necesario debido a la situación mundial actual por lo cual es 

importante saber si ese uso trae beneficios o por lo contrario perjudica a la celebración misma y 

si es este último caso, cómo poder actuar para aminorar el perjuicio que se puede ocasionar. 

 

La presente investigación se encaminará en estudiar la incidencia que tienen los medios 

audiovisuales dentro de la Eucaristía, ya que, debido a los constantes interrogantes que surgen 

alrededor del uso de las Tics en los diferentes ámbitos en que nos desarrollamos a diario, es 

necesario aclarar en qué forma transforman la Eucaristía y la vivencia espiritual de sus asistentes.  

 

Se espera que con el presente trabajo se puedan presentar las fortalezas y debilidades que se 

tiene al utilizar los medios audiovisuales de una forma u otra dentro de la celebración, teniendo 

en cuenta para hacerlo, los escritos eclesiales y laicales que al respecto se han publicado, y los 

antecedentes que sobre el tema existan. De igual forma se ha podido evidenciar en los últimos 

días que estos medios son una herramienta muy importante en la vida de la Iglesia, pero el 

desconocimiento, muchas veces, ocasiona el mal uso e incluso el desaprovechamiento de esos 

instrumentos que brinda la sociedad. 
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1. Planteamiento del Problema 

 

En la Iglesia Católica, últimamente se han querido incorporar los medios audiovisuales dentro 

de la Eucaristía, pero, en muchos casos se desconocen los escritos que sobre el tema se han 

desarrollado. Teniendo en cuenta su actualidad temática, la presente investigación, cuestiona: 

¿Qué incidencias traen consigo el uso de las TIC en la vivencia del sacramento de la eucaristía?  

 

Es importante tener el conocimiento de estas incidencias ya que, si son fortalezas permite 

darles un buen manejo e incrementar los buenos resultados, pero si son debilidades nos admite 

brindarles un mejor tratamiento para convertirlas en una ventaja y no un pretexto para no utilizar 

las TIC dentro de la Eucaristía. Todo sí, dentro de las limitaciones de la iglesia.  

 

Muchas veces nos dejamos llevar por la moda o por lo que todos hacen y es cuando dentro de 

los grupos parroquiales queremos hacer lo que otros hacen simplemente porque ellos lo hacen, 

sin detenerse a mirar lo que al respecto ha dicho el magisterio de la Iglesia, y los resultados que 

en otras parroquias se han obtenido, lo cual conlleva a más problemas. Un caso específico es la 

utilización de las TICS dentro de la Eucaristía, es positivo para las expectativas de la Iglesia o al 

contrario va en contravía de los objetivos que se han planteado diferentes sucesores de Pedro, 

desde el Concilio Vaticano II hasta nuestros días. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

    Analizar cuáles son las principales incidencias del uso de las TIC en la vivencia del 

sacramento de la eucaristía, mediante la revisión documental del magisterio de la Iglesia, para la 

identificación de las fortalezas y debilidades de las mismas. 

 

2.2.Objetivos Específicos 

• Revisar las orientaciones dadas por el magisterio de la Iglesia sobre el uso de las TIC en 

el Sacramento de la Eucaristía.  

• Establecer las fortalezas y debilidades de las propuestas presentadas por la Iglesia para la 

utilización de los medios audiovisuales dentro de la Eucaristía. 

• Determinar las principales incidencias del uso de las TIC en la vivencia del Sacramento 

de la Eucaristía. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

Dentro de los avances que se han presentado en el contexto mundial, en el campo tecnológico 

encontramos el incremento del uso de los medios audiovisuales y de comunicación en todos los 

aspectos de la vida humana, es por ello que la Iglesia no puede hacerse a un lado de esta realidad, 

sino por lo contrario debe aprovechar este recurso de la modernidad para llevar el mensaje de 

Dios a más personas, pero para cumplir esta afirmación es necesario revisar los pro y los contra 

de la utilización de estos medios en la vivencia del Sacramento de la Eucaristía y estudiar los 

pronunciamientos hechos al respecto. 

 

Una de las primeras menciones al respecto es la realizada por el Papa Pío XII en la “Carta 

Encíclica Miranda Prorsus” - Sobre el cine, la radio y la televisión (1957) – resaltando que los 

medios audio-visivos de difusión como el cine, la radio y la televisión, no pueden ser 

considerados solo medios de recreación y de entretenimiento sino de transmisión de valores 

humanos, sobre todo espirituales, motivo por el cual estos deben servir al bien y a la verdad. Es 

por ello necesario que se den las respectivas indicaciones para hacer un buen manejo de estos y 

que su uso sea ejemplo de prudencia, de moderación y de sentido de responsabilidad, trabajando 

siempre con la respectiva ética y principios que conlleva el predicar el mensaje de Dios. (Pio XII, 

1957) 

 

De manera más puntual, en relación con el tema de estudio de investigación de este trabajo, el 

Padre Germán Bernal, S.J. en su artículo “La Eucaristía transmitida por televisión, un servicio de 

la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana” en el año 2000 presenta la 
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realidad de una experiencia de transmitir la Celebración Eucarística por televisión durante 36 

años en la cual se ha tenido que sortear situaciones difíciles desde un lugar pequeño hasta una 

señal en blanco y negro para llegar a una realidad más amena, con mejores espacios, sonido, 

imágenes y señal en color, lo cual ha permitido realizar un trabajo pastoral con condiciones 

favorables a la misión evangelizadora. Con todo este recorrido histórico que el Padre Bernal 

presenta, busca aclarar la diferencia entre una “misa trasmitida por televisión o realizada para 

televisión” afirmando que se debe optar por la segunda opción, en la cual se tiene en cuenta 

desde su preparación el destinatario de ella que es la persona que estará al frente de la pantalla, y 

así mismo se buscan los recursos simbólicos, litúrgicos, visuales y auditivos necesarios para 

llegar con claridad y eficacia al receptor, buscando la perfecta armonía entre teología, exégesis, 

liturgia celebración, semiótica, estética, y técnica musical, teniendo presente que por más 

preparada y organizada que se encuentre esta celebración realizada para televisión nunca podrá 

suplir la celebración presencial de la Eucaristía (salvo aquellos que no están obligados al 

precepto dominical, pues se encuentran imposibilitados para acudir al templo) y de los 

Sacramentos. (pp. 71-98) 

 

Volviendo a las disposiciones de la Iglesia Universal, el Papa Benedicto XVI, en la 

Exhortación Apostólica Postsinodal Sacramentum Caritatis, al hacer énfasis en la participación 

consciente, piadosa y activa de todo el Pueblo de Dios en la Celebración Eucarística y en la 

liturgia de la Iglesia, favorecida por una disposición interior basada en el recogimiento, silencio, 

oración y confesión; pide tener presente que ya que los medios de comunicación social han 

tenido un gran desarrollo haciendo que la palabra participación tome mayor importancia, es 

necesario que al hacer uso de ellos para transmitir la Celebración Eucarística y para otras 
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actividades de pastoral y evangelización se debe hacer de manera ejemplar, preparando 

debidamente todo lo necesario, en lugares dignos y respetando las normas litúrgicas. También se 

aclara que estas transmisiones solo son válidas para aquellos que están excluidos de cumplir el 

precepto dominical debido a enfermedad o ancianidad. (2007, pp 39-68) 

 

Para terminar, en el escenario latinoamericano, el Director del Grupo de Neurociencias y 

Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación y Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Católica Santo Domingo, Doctor Rafael Bello Díaz, en su Conferencia “Las TIC al 

Servicio de la Evangelización” presentada en el 2º Conversatorio de la Facultad de Ciencias 

Religiosas de la Universidad Católica Santo Domingo, en noviembre de 2014 expuso que: “La 

Iglesia considera a los medios de comunicación y a internet como medios para establecer 

relaciones y poder transmitir la doctrina católica”. Esta afirmación se hace cada día más patente 

y sobre todo necesario en el momento actual del mundo donde la situación de confinamiento por 

la pandemia del COVID-19 ha hecho que el medio de comunicación más utilizado sea el 

internet. El Doctor Bello Díaz afirma la importancia del uso de los medios de comunicación, 

especialmente de internet para fortalecer las acciones pastorales de la Iglesia, difundir 

conocimientos, información y acontecimientos de la Iglesia. Esta comunicación debe tener el 

propósito de dar sentido, calidad y calidez a la Comunión y Participación en la vida eclesial, y 

basada siempre en la verdad y fidelidad del servicio a Dios y al plan redentor de nuestro Señor 

Jesucristo. (Bello, 2004) 
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4. METODOLOGÍA 

 

En el desarrollo de esta investigación se va a utilizar el método Pastoral – Teológico de ver, 

juzgar y actuar, técnica de planificación pastoral, que apareció como método de la acción en el 

seno de la JOC belga, también en los documentos de la iglesia ha sido manejado, y justamente 

por Juan XXIII en Mater et Magistra, en 1961. 

      

 Con esta metodología se busca: analizar cuáles son las principales incidencias del uso de las 

TIC en la vivencia del sacramento de la eucaristía. 

   

   El primer momento recae en la necesidad de saber en dónde estamos, encuadrando el marco 

de la realidad que guiara todo el sistema de planificación, es decir el ver hace referencia al 

revisar las orientaciones dadas por el magisterio de la Iglesia sobre el uso de las TIC en el 

Sacramento de la Eucaristía, se busca saber cuál es la opinión de la Iglesia sobre del uso de las 

TIC en la vivencia del Sacramento de la Eucaristía. 

    

  El segundo momento es el momento central, se plantea tomar posición frente al hecho 

estudiado, explicitar el sentido que expresa la fe, la experiencia de Dios que conlleva y la 

llamada a la conversión que surgen de él, se trata de un discernimiento, en el juzgar es donde se 

espera establecer las fortalezas y debilidades de las propuestas presentadas por la Iglesia para la 

utilización de los medios audiovisuales dentro de la Eucaristía. 
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    El tercer momento plantea determinar aquellas actitudes que las personas deben cambiar en 

sus vidas, los criterios de juicio que deben ser transformados, los hábitos que son cuestionados 

por la Palabra de Dios y las acciones que se van a desarrollar (Castillo, 2004: 34). En el actuar se 

busca determinar las principales incidencias del uso de las TIC en la vivencia del Sacramento de 

la Eucaristía. 
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5. ORIENTACIONES DEL MAGISTERIO DE LA IGLESIA SOBRE EL USO DE LAS TIC 

EN EL SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA 

 

     Desde el Concilio Vaticano II se ha pedido que la participación de los fieles dentro de la 

Eucaristía sea más activa, que no sean solo espectadores sino actores, como se manifiesta en la 

constitución sobre la Sagrada Liturgia “SACROSANCTUM CONCILIUM”, que sea una 

participación en los ritos, las oraciones, algunos como proclamadores etc., que al salir de la 

Eucaristía se salga renovado y no como popularmente se dice: ¿qué dijo el Padre en misa? No sé, 

me cogió el sueño… sino al contrario, que cada cristiano sienta que la Palabra de Dios le dijo 

algo para su vida; que se sienta fortalecido al recibir la comunión y que aunque las dificultades 

sean grandes, con Dios todo se puede; hay que recordar sobre todo que es necesario que la 

disposición de los fieles para la Eucaristía sea la mejor, un buen ánimo, un alma en gracia en lo 

posible reconciliada con Dios bajo el Sacramento de la Confesión, cuando la participación es 

activa y con la mejor disposición es una Eucaristía productiva.  La participación plena, 

consciente y activa en las celebraciones litúrgicas y en especial en la Eucaristía, hacen que los 

fieles ejerzan su derecho y obligación de ser parte activa de la Iglesia.  

  

    Hay muchas formas de suscitar la participación activa de los fieles, las respuestas a cada una 

de las aclamaciones y de los salmos, las antífonas, los cantos y por supuesto los actos, gestos y 

posturas corporales y en determinados momentos también los silencios; una forma de 

participación son las entonaciones e interpretaciones musicales pero hay que tener cuidado en la 

clase utilizada, el Concilio nos recomienda la música sacra, y los sacerdotes deben procurar que 

toda la comunidad pueda participar. Dios a cada uno le ha regalado unos dones y virtudes 
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especiales que debemos poner al servicio de los demás, no todos pueden proclamar, ni a todos se 

les da el canto, pero en lo posible debemos participar en todos los momentos de la Eucaristía.  

      

También hay que tener en cuenta que la Eucaristía debe adaptarse en su forma no en el fondo, a 

los momentos, costumbres, culturas, razas, de cada pueblo; recordemos que todos, creyentes o 

no, tienen derecho a participar de la misma, sin hacer distingos de raza, condición social, sexo o 

edad. 

     

     En la declaración “GRAVISSIMUM EDUCATIONIS” se nos pide que todos debemos 

colaborar para que los niños, adolescentes y adultos reciban una educación cristiana, sin importar 

la raza, la procedencia, el sexo, el estrato, etc.,  que no es otra cosa que conocer a Jesucristo, sus 

obras, palabras y enseñanzas, seguirle y dar testimonio de Él, una labor que antes la hacían los 

padres de familia (los padres tienen la obligación de proveer un ambiente sano donde prevalezca 

el amor, entre los familiares como hacia Dios, sin embargo en la mayoría de familias pasa lo 

contrario), pero que en el presente se ha dejado a los colegios y los medios; es por ello que hoy 

en día una forma de realizar esa enseñanza es a través de los medios de comunicación y de las 

redes sociales; el deber de educación cristiana es esencial a la Iglesia y que mejor que hacerlo a 

través de los medios que más le gustan a los niños, adolescentes, jóvenes y algunos adultos, y 

para cumplir este deber se basa en: “la instrucción catequética, que ilumina y robustece la fe, 

anima la vida con el espíritu de Cristo, lleva a una consciente y activa participación del misterio 

litúrgico y alienta a una acción apostólica” (Pablo VI, 1965).  
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     Con el decreto “INTER MIRIFICA” sobre los medios de comunicación social, el Concilio 

Vaticano II, nos invita a reconocer el papel que juegan los medios de comunicación en la 

evangelización, aunque en ese momento se hablaba de la prensa, el cine, la radio, la televisión y 

similares se aplica hoy en día también al internet, las redes sociales etc., aunque la Iglesia 

también es consiente que el mal uso de estos medios puede ir en contra de ella y de las 

enseñanzas de Jesucristo. “La Iglesia católica… urgida por la necesidad de evangelizar, 

considera que forma parte de su misión predicar el mensaje de salvación, con la ayuda, también, 

de los medios de comunicación social, y enseñar a los hombres su recto uso”. (Pablo VI, 1965). 

De igual forma, se nos pide poner mucha atención en que todos entiendan el mensaje que la 

Iglesia quiere trasmitir a través de estos medios y no se preste para dobles interpretaciones, sobre 

todo a los niños y jóvenes; y los padres tienen como deber vigilar que es lo que están oyendo, 

leyendo, y viendo sus hijos, para que todo esté entre la moral católica, y todos sean conducidos 

rectamente hacia Cristo. Al igual que con la liturgia, la Iglesia debe adaptarse según las 

circunstancias lo ameriten, y además prestar mucha atención en las personas que se escogen para 

colaborar en los medios, para que su vida también sea testimonio de Jesucristo.  

 

      Considerando que el uso de las TIC se ha venido propagando cada día más y que se han 

vuelto, con el transcurso del tiempo, más necesarias en el desarrollo de la vida cotidiana del ser 

humano y de toda la sociedad, la Iglesia no se puede desvincular de tal auge, por lo contrario, 

debe aprovecharlas para avanzar en la tarea evangelizadora y pastoral encomendada por nuestro 

Señor Jesucristo. Sin lugar a dudas se debe velar porque el uso de ellas no interfiera 

negativamente en sus tareas, por lo cual se deben tener lineamientos claros y concretos que 

permitan hacer de ellas instrumentos para predicar y llevar el mensaje de Cristo a más personas y 
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a más lugares en los diversos ámbitos y campos a los que se puede llegar sin límites geográficos 

o situacionales. 

 

       Con la instrucción “COMMUNIO ET PROGRESSIO” se reafirma lo dicho en el Concilio 

Vaticano II, sobre la importancia de los medios de comunicación social como la prensa, el cine, 

la radio y la televisión, y la influencia que ejercen sobre la humanidad. De allí la Iglesia toma 

base para utilizar en la evangelización ya que los medios están dirigidos a la sociedad en general 

sin hacer distinciones, en el libro del Génesis Dios nos dice: “poseer y dominar la tierra” y una 

forma de dominarla es a través de los medios. Dios ha dado al hombre la inteligencia necesaria 

para crear los medios audiovisuales, con los que se realiza la intercomunicación entre los 

hombres, bien utilizada, acerca o une a los unos con los otros, pero,  mal utilizada, puede hasta 

separar a las familias; cuando el hombre pone en beneficio de los demás los medios y habilidades 

con los que cuenta, y desarrolla valores como la ayuda mutua, el respeto, la justicia, la 

colaboración, la caridad, la sinceridad, la honestidad, etc., está evangelizando y haciendo Iglesia. 

Es importante tener claro que aquellos que quieran ser comunicadores de la historia de la 

Salvación, deben conocerla, vivirla, pero también conocer al hombre, la comunicación social y 

sus instrumentos; deben ser profesionales en el campo de los medios de comunicación, estar 

capacitados para ejercer dicha profesión y asumir la responsabilidad de trasmitir la verdad, eso sí 

teniendo en cuenta a que publico está dirigido. Nuevamente decimos que bien utilizados los 

medios y sobre todo en estos tiempos, hacen desaparecer muchas barreras que el tiempo, el 

espacio y las circunstancias, han establecido entre los hombres, los medios modernos lo que más 

han incrementado es el dialogo, ya sea icónico, textual u oral; muchos comentan así no conozcan 

al emisor, otros solo les interesa conocer emisores, y a algunos les interesa tanto el mensaje 
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como el emisor; por los medios actuales una noticia, mensaje, o imagen llega al instante al 

último rincón del mundo. “Los instrumentos de comunicación son como un foro público donde 

los hombres recíprocamente se hablan. En este diálogo, la formulación y el choque de las 

diversas opiniones que se difunden, afectan profundamente la vida misma de la sociedad, la 

enriquecen y hacen que vaya madurando su progreso”. (O'Connor, 1971).  

 

     Desde la “SACROSANCTUM CONCILIUM”, se nos recomienda como deben ser las 

trasmisiones de las misas:  

  

      Las transmisiones radiofónicas y televisivas de acciones sagradas, sobre todo si se trata de la 

celebración de la Misa, se harán discreta y decorosamente, bajo la dirección y responsabilidad de 

una persona idónea a quien los Obispos hayan destinado a este menester. (Pablo VI, 1965).  

 

     Lo más importante es conservar la dignidad del Misterio de la Eucaristía, en la que se 

conmemora y perpetúa la entrega de Jesús, haciéndose Pan y Vino para la salvación de toda la 

humanidad, y donándose como ofrenda inmolada y de exquisito olor para la redención de todos 

los pecadores. Para todos los cristianos, la Eucaristía debe ser el culmen de toda actividad, la 

fuente que sacie toda su vida, la luz que lo ilumine en todo momento, en especial en aquellos de 

mayor oscuridad o de tinieblas que no le permitan ver con claridad el camino a seguir. El 

momento en que el hombre hace de la Eucaristía el centro de su vida, definitivamente va a 

encontrar una fuerza inexplicable, al menos por la mera sabiduría humana, que le permitirá 

afrontar su realidad con un amor y bondad infinitos, viviendo con fervor su espiritualidad 

eucarística, llevándolo a proponer iniciativas de evangelización que alcancen más efectiva y 
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eficazmente para comunicar la gracia que se ha recibido. Las sugerencias para desarrollar estas 

iniciativas, entre las que se encuentra el uso de las TIC, deben tener como prioridad el respeto al 

Memorial de Cristo y que no se convierta en la transmisión de simples ritualismos que generen 

confusiones, desinterés, pérdida, alejamiento o tibieza en la fe. 

  

     Es de recalcar que el hombre, con su inteligencia y sabiduría, don gratuito de Dios, ha 

realizado grandes descubrimientos y avances tecnológicos que deben ser puestos al servicio de 

toda la humanidad para que todos los cambios que se van presentando de manera profunda y 

acelerada, en cada etapa de la historia, sean utilizados con un espíritu crítico que permitan 

transmitir conceptos claros, puros y edificantes. Esta sabiduría lo debe llevar a trabajar por el 

bien común y el progreso integral de la sociedad, de lo cual no puede estar excluido el aspecto 

espiritual que hace que el hombre trascienda de lo tangible a lo intangible, de lo material a lo 

inmaterial. A toda esta realidad de adelantos, avances científicos, inventos y progresos, la Iglesia 

no cierra los ojos, es consciente que existe en el mundo, que en él vive y en él se desarrolla, por 

eso, aprovechando sabiamente estos presupuestos, cada Iglesia Particular, de acuerdo a su 

contexto cultural formule directrices que lleven a hacer un uso adecuado de las TIC para que 

sean de ayuda en la evangelización y para que, en lo relacionado más puntualmente con el 

Sacramento de la Eucaristía, se conserve la voluntad del mandato divino de nuestro Señor 

Jesucristo de conmemorar el memorial de su pasión, muerte y resurrección y que no se desfigure 

dicho propósito con pretensiones de protagonismo, fama o anhelos económicos.  

 

     John P. Foley afirma en el documento “La Iglesia e Internet” del Pontificio Consejo Para Las 

Comunicaciones Sociales: 



21 
 

Aunque la realidad virtual del ciberespacio no puede sustituir a la comunidad real e 

interpersonal o a la realidad encarnada de los sacramentos y la liturgia, o la 

proclamación inmediata y directa del Evangelio, puede complementarlas, atraer a la 

gente hacia una experiencia más plena de la vida de fe y enriquecer la vida religiosa 

de los usuarios, a la vez que les brinda sus experiencias religiosas. También 

proporciona a la Iglesia medios para comunicarse con grupos particulares —jóvenes 

y adultos, ancianos e impedidos, personas que viven en zonas remotas, miembros de 

otras comunidades religiosas— a los que de otra manera difícilmente podría llegar. 

(Foley, 2002) 

  

     Es claro que los escenarios en que la conectividad puede ser un medio e instrumento para 

comunicar - con la debida prudencia - la esperanza del mensaje de la salvación, deben ser 

aprovechados para promover una experiencia de encuentro personal con el dador de la vida y 

converger en una cultura de caridad y solidaridad con los más necesitados. El uso de las TIC en 

las Celebraciones Eucarísticas genera un nuevo paradigma donde el aislamiento por las 

distancias geográficas desaparece y la Buena Nueva se expande venciendo obstáculos de cultura, 

espacio y tiempo en los que de otra manera no se podría acceder. 

 

     La Iglesia desde el Concilio Vaticano II, quiere que los fieles participen activamente en la 

Eucaristía, y se ha pedido a obispos y sacerdotes encargarse de esa tarea pero debemos recordar 

las palabras de S.S Juan Pablo II, en su mensaje para la XXXIII Jornada Mundial de las 

Comunicaciones Sociales: “Era a los fieles de Dios a quienes correspondía hacer un uso creativo 

de los descubrimientos y nuevas tecnologías en beneficio de la humanidad y en cumplimiento del 
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designio de Dios sobre el mundo” (S.S. Juan Pablo II, 1990). Pero esto no quiere decir que la 

Iglesia se margine del desarrollo tecnológico, sino que al contrario estar presente dentro de ese 

desarrollo y compartir las experiencias de la humanidad encaminadas a Jesucristo. Es así como 

hoy en día las comunicaciones sociales dentro de la tecnología no son algo ajeno al hombre, sino 

que son parte integrante de su vida, y la Iglesia debe estar allí presente, hoy conocer lugares, 

costumbres y personas se puede hacer desde cualquier parte del mundo así estemos en un lugar 

muy alejado, y es allí donde la Iglesia quiere y debe estar, llevando su misión a cabo, la de dar a 

conocer a Jesucristo hasta en los lugares más remotos y no de una forma individual sino masiva 

y de forma recíproca. A través de las enseñanzas de los evangelios, nos damos cuenta que Dios 

se expresa de acuerdo a la cultura y la época en la que se vive, y vivimos la época de la 

tecnología. 

 

      Desde finales del siglo XX, la Iglesia católica se ha ido preocupando por el aprendizaje del 

uso del internet, en 1995 se abre el Website del Vaticano, y S.S. Juan Pablo II: “pidió a la Iglesia 

tener en cuenta los nuevos recursos logrados por la exploración humana en computarización y 

tecnología satelital para atender a la tarea de la evangelización” (Juan Pablo II, 1990). Y él 

mismo, dos años después, recordó que este es un escenario en el que se ha de llevar el mensaje 

del Evangelio, pero sin perder la importancia del contacto humano que es el que lleva a vivir una 

verdadera relación fraterna de hermanos como lo quiere Dios. 

 

     Por su parte, el Papa Benedicto XVI, durante su pontificado invitó a evangelizar a, con y por 

los diferentes ambientes digitales, y que estos sean medios de catequesis, dialogo y pastoral, 

adoptados por los sacerdotes de acuerdo a los diversos entornos culturales de cada Iglesia 
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particular, teniendo en cuenta también que los propios perfiles digitales sean demostración de lo 

que se quiere predicar sin necesidad de hablar directamente, es decir, que se enseñe no solo con 

palabras sino con el propio testimonio. 

 

     De la misma manera, el Papa Francisco, desde que inició su tarea como Pastor de la Iglesia 

Universal ha hecho un llamado a no tener miedo de entrar en el mundo digital y en las nuevas 

tecnologías, pero, sin dejarse llevar por la exclusión y manipulación que estos pueden generar, 

por lo contrario, hacerlos un medio de unidad familiar y social que lleve a la generosidad y 

solidaridad con todos los demás. En estos últimos meses también ha demostrado su preocupación 

a que debido al uso que se le ha tenido que dar a los medios virtuales para llegar a todos los 

feligreses con la celebración de la Eucaristía, se pueda caer en una cultura de viralizar la Misa y 

los Sacramentos, de ahí la importancia de brindar un especial cuidado en las indicaciones y el 

manejo de dichas transmisiones virtuales. 
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6. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LA 

IGLESIA PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES DENTRO DE 

LA EUCARISTÍA 

 

     Consideramos que todos hemos escuchado el principio de la física que nos dice: que toda 

acción tiene una reacción, que no siempre la reacción es la esperada y que muchas veces toca 

cambiar la acción hasta encontrar la adecuada para obtener le reacción deseada.  

    

 Todas las acciones que emprendamos ya sea en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo y mucho 

más en nuestra labor pastoral tienen una repercusión algunas buenas y otras por mejorar, es así 

como al llevar a cabo la propuesta de la Iglesia para utilizar los medios audiovisuales dentro de la 

Eucaristía se presentan tanto fortalezas como debilidades y son las que presentaremos a 

continuación:  

 

6.1. Fortalezas: 

➢ En la utilización de los medios audiovisuales dentro de la Celebración Eucarística, más 

puntualmente del internet, una de las fortalezas más notorias es que los límites de tiempo, 

espacio y circunstancias tienden a desaparecer, lo cual permite una mayor accesibilidad de la 

feligresía, ya que gracias a este se puede conectar en cualquier momento y en cualquier lugar 

del mundo, se pueden hacer conexiones en directo o se pueden volver a ver en diferido si las 

circunstancias no han permitido hacerlo en el momento indicado. 
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➢ Muchas personas que, por diferentes motivos, ya sea salud, impedimentos físicos, tiempo o 

distancia, entre otros, no pueden asistir presencialmente a las celebraciones, les es posible 

participar de ellas virtualmente, y esto les puede generar interés, ánimo y suscitar deseo de 

prestar un servicio más cercano a la Iglesia. 

 

➢ Se puede llegar a una mayor cantidad de personas, y si el Celebrante sabe dar el mensaje 

puede suscitar una mayor respuesta de los espectadores al llamado de Dios. La homilía, bien 

preparada, irradia los sucesos de la vida a partir de Cristo, sin vaciar el sentido legítimo y 

genuino de la Palabra de Dios. Así como muchas imágenes aparecen en miles de teléfonos y 

computadores, así mismo, el rostro de Cristo y su Palabra será difundida entre numerosos 

feligreses, sus familias, amigos y personas del entorno. 

 

➢ Es necesaria la participación de lectores y acólitos que estén adecuadamente preparados y 

sean dignos por su vida cristiana, fe, costumbres y fidelidad hacia el Magisterio de la Iglesia. 

Para esta formación también se encuentran grandes oportunidades en los medios virtuales 

que ofrecen innumerables espacios de crecimiento cultural y formativo. Al estar debidamente 

capacitados estos servidores harán que su servicio y testimonio que se puede apreciar a través 

de las pantallas, sea también una fuente de evangelización. 

 

➢ Se ha incrementado el diálogo, ya sea icónico, textual u oral, dentro de la celebración, ya 

que, en algunos casos, en las pantallas utilizadas dentro de los templos se proyectan las 

antífonas, la respuesta al salmo y la letra de algunos cantos para que los fieles puedan 

participar más activamente de la Eucaristía. 
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➢ Se alienta la presencia de niños o jóvenes, que presten un servicio junto al altar, como 

acólitos, y reciban una catequesis adecuada, apropiada a su capacidad y edad, sobre esta 

tarea, o en otras tareas como el canto. 

 

➢ Se pueden fortalecer los grupos pastorales, ya que ellos pueden ayudar a animar, consolidar e 

integrar a la vida diocesana los grupos de acólitos, proclamadores, Ministros Extraordinarios 

de la Sagrada Comunión, servidores del canto litúrgico, recolectores de la ofrenda, 

encargados de la organización de eventos religiosos y de la decoración del Templo. Todas 

estas tareas y servicios también encuentran en la tecnología una gama de oportunidades para 

incrementar su formación, encontrar nuevas ideas para la participación y aumentar la 

interacción y comunicación entre los miembros de cada uno de los grupos y entre los 

diferentes grupos parroquiales.  

 

➢ Existen algunos templos que, por su estructura arquitectónica, no permiten que todos los 

fieles puedan observar al sacerdote y a los proclamadores durante la celebración Eucarística, 

es por ello que al colocar pantallas para transmitir la misa se logra lo que el Concilio 

propone: que la liturgia sea celebrada por todos los miembros del pueblo que toman parte en 

ella.  (Pablo VI, 1963)  

 

➢ Al tomar conciencia de la responsabilidad que implica el uso de las TIC en la evangelización, 

se incrementa la búsqueda de mejorar a diario en la producción de estas transmisiones para 
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crear vínculos con los destinatarios y así mismo poder transmitir el mensaje de Dios a 

personas que de otra forma no se podría llegar y acercarse. 

 

➢ Promueve una comunicación más cercana, tanto en significación, asertividad y calidez que 

hace posible conocer más a fondo las problemáticas de aquellos que siguen las transmisiones 

y hacen sus comentarios en los diferentes medios por los que visualizan las celebraciones, lo 

que genera una vivencia más real del llamado a la Comunión y Participación en la vida 

eclesial. 

 

➢ Aunque la realidad virtual no se compara, y mucho menos sustituye el vivir la Celebración de 

la Eucaristía, los Sacramentos, la liturgia y el Evangelio presencialmente, si es un medio que 

sirve para incitar a vivir esa experiencia en “vivo y en directo”, haciéndose participe más 

seguido de esa realidad tan maravillosa como lo es la celebración comunitaria de la fe.  

 

➢ Las herramientas tecnológicas proporcionan mayores facilidades para llevar el mensaje de 

Jesucristo de una manera impactante, fresca, acorde con las circunstancias cotidianas, lo que 

puede generar una respuesta renovadora. Es decir, al realizar la misión de llevar la Palabra de 

Dios, su presencia, a tiempo y a destiempo, como lo dice el apóstol Pablo, se está 

evangelizando, y una buena evangelización suscita un encuentro personal con Jesucristo. 

(cf. 1 Co 1,24) 
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➢ Gracias a las TIC se puede llegar más fácilmente a las masas y entrar en los diferentes 

ambientes que rodea a cada persona y así poner estos medios al servicio de la evangelización, 

de la Palabra de Dios y del mismo Jesucristo. 

 

➢ Sin lugar a dudas, las tecnologías, bien utilizadas generan un diálogo permanente entre 

comunión y comunidad. 

 

➢ Ya lo dice S.S. Francisco (2015): “No tengan miedo de hacerse ciudadanos del mundo 

digital”, “Internet puede ofrecer mayores posibilidades de encuentro y de solidaridad entre 

todos especialmente entre las familias; y esto es algo bueno, es un don de Dios”, y lo estamos 

viendo con la Pandemia donde el internet ha sido uno de los medios más usados para acercar 

familias, compañeros de trabajo y también a los fieles a la Eucaristía.  

   

6.2. Debilidades: 

➢ Los feligreses no pueden participar vivamente, ni ser actores de la misma celebración, no se 

contestan las aclamaciones, ni el Salmo, ni se acompañan los cantos. La feligresía tiene el 

derecho de beneficiarse de una música sacra adecuada e idónea y que la Eucaristía, 

resplandezca por su dignidad, nobleza y limpieza. 

 

➢ No se puede recibir Sacramentalmente a Jesús. Aunque la Comunión Espiritual es un gran 

bien para los que no pueden asistir presencialmente a la Celebración, no hay nada como 

participar del banquete de la Palabra y de la Eucaristía. 

 



29 
 

➢ Las personas se distraen más fácilmente. Se puede perder el respeto a la Celebración ya que 

no se le da la debida importancia a la disposición, presentación, gestos y posturas corporales 

adecuadas para vivir lo mejor posible la Eucaristía. Debemos recordar las palabras del 

Concilio: "Es necesario que los fieles se acerquen a la sagrada liturgia con recta disposición 

de ánimo, pongan su alma en consonancia con su voz, y colaboren con la gracia divina, para 

no recibirla en vano " (SC 11). 

 

➢ Se pueden viralizar las celebraciones y perder el significado que se tiene de la Eucaristía 

como memorial de la Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y puede convertirse en la 

transmisión de simples ritualismos que generen confusiones, desinterés, pérdida, alejamiento 

o tibieza en la fe. El aporte que hacen los fieles dentro de la Eucaristía no debe ser de forma 

pasiva, al contrario se debe valorar como un verdadero ejercicio de la fe y la dignidad 

bautismal. (CCE, n. 1694). 

 

➢ Se corre el riesgo de que la liturgia pierda su valor y su solemnidad y se cambie por cosas 

que llamen la atención, que sean más atrayentes a nivel material (colores, cantos, etc.). Es 

necesario recordar que la fuerza de la acción litúrgica es la de profundizar en la palabra de 

Dios y en el misterio que se celebra. Porque a veces se celebra la Misa por el simple deseo de 

ostentación o celebrarla según modas o estilos de otras ceremonias mundanas.  Se puede 

llegar a pensar que la Eucaristía virtual reemplaza la celebración presencial de la Eucaristía y 

de los Sacramentos. 
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➢ En algunas ocasiones la Eucaristía se une con otros ritos que hacen perder la importancia y 

carácter de la misma.  Y mucho menos relacionar la celebración de la Misa 

con acontecimientos políticos o mundanos, o con otros acontecimientos que no concuerden 

plenamente con el Magisterio. 

 

➢ En algunos templos se proyectan imágenes durante la Eucaristía que en lugar de ayudar a la 

participación de los fieles lo que hacen es que se distraigan con las mismas. 

 

➢ Se puede llegar a depender de los medios de comunicación de una manera tal que se pierda la 

identidad religiosa y la vida comunitaria de fe, creyendo que con observar la Eucaristía detrás 

de una pantalla es suficiente como cumplimiento del precepto de asistir a la Celebración 

dominical. 

 

➢ Según S.S. Francisco (2015) hay momentos en que la información se da tan veloz que supera 

la capacidad de reflexión y juicio que debe realizar el ser humano; en otros momentos 

cuando la Eucaristía es televisada es tan corto el tiempo otorgado para la trasmisión, ya sea 

por cuestiones económicas o de rating,  que el sacerdote debe dar la homilía tan rápido que el 

mensaje queda a medias. 

 

➢ De igual forma S.S. Francisco en la XLIX Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, 

2015, advierte que las nuevas tecnologías en lugar de acercarnos pueden alejarnos de nuestro 

prójimo especialmente de las que están a nuestro lado, la familia. Es así como la imagen 

donde todos estamos reunidos en la mesa familiar, pero todos hablando, chateando, etc, en el 
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celular se ha vuelto una constante. Y cuando se pide al iniciar la Eucaristía que se apaguen 

los celulares muchas personas hacen caso omiso de la recomendación e interrumpen a otros 

dentro de la celebración. 
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7. PRINCIPALES INCIDENCIAS DEL USO DE LAS TIC EN LA VIVENCIA DEL 

SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA 

    

   “Siguiendo su camino, entraron en un pueblo, y una mujer, llamada Marta, lo recibió en su 

casa. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando 

su palabra.  Mientras tanto Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En 

cierto momento Marta se acercó a Jesús y le dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me 

haya dejado sola para atender? Dile que me ayude.» Pero el Señor le respondió: «Marta, Marta, 

tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas: una sola es necesaria. María ha elegido la mejor 

parte, que no le será quitada.” San Lucas 10, 38-42 

 

     Muchas veces nos pasa como Martha estamos tan preocupados y andamos en tantas cosas que 

durante la Eucaristía nos olvidamos de lo realmente importante: La Liturgia de la Palabra y 

la Liturgia Eucarística que constituyen un sólo acto de culto, en la primera escuchamos la 

Palabra de Dios y en la segunda compartimos el pan y el vino que son cuerpo y sangre de nuestro 

Señor Jesucristo. Pero a veces estamos más pendiente de la persona que está grabando, o del 

colaborador o de la persona que entró, que del momento que se vive dentro de la Eucaristía. 

Cuando escogemos la mejor parte como lo hizo María, es cuando la utilización de las Tics se 

hace necesaria para acercarnos a Dios, pero si por el contrario estamos como Martha más 

preocupados por otros quehaceres, por más que la Iglesia quiera utilizar o no las Tics el mensaje 

no llegará. 
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      “Para saber aprovechar los grandes frutos espirituales que se nos dan a través de la 

Celebración Eucarística, hay que conocerla, entender sus gestos y símbolos y participar en ella 

con reverencia”. (Silvestre 2019) 

 

     Lo que antecede a la Liturgia de la Palabra es la introducción para la celebración, es el 

momento para disponernos tanto física como mentalmente para la Eucaristía, para que sea una 

celebración fructífera es allí donde se presentan ritos como el canto de entrada, el saludo, el acto 

penitencial, el Señor ten piedad, el Gloria (los domingos y festivos) y la oración colecta. Cuando 

se inicia la Eucaristía el Sacerdote entra en procesión y los fieles entonan el canto de entrada, 

cuando gracias a las Tics la comunidad posee la letra del canto es más probable que participen 

del mismo y que ello incida en el logro del objetivo del canto que es: “fomentar la unión entre 

los fieles reunidos y elevar sus corazones para la contemplación del misterio litúrgico del día”. 

(Silvestre 2019) 

 

      Luego del saludo viene el acto penitencial, donde se nos invita a arrepentirnos de nuestros 

pecados y costa de tres partes: la primera se debe hacer en silencio para lo cual las Tics no son 

necesarias, la segunda parte es la oración del “Yo pecador” donde el uso de las Tics es favorable 

cuando permite sobre todo a los niños y a los nuevos miembros de la Iglesia poder proclamarla; 

y la tercera es donde el sacerdote ora por los pecadores. 

 

     Inmediatamente viene el “Señor ten Piedad” un canto de petición en la que la comunidad 

aclama al Señor y pide su misericordia, pero muchas veces esa comunidad no conoce su letra es 

por ello que nuevamente el uso de las Tics ayuda a que todos los fieles lo puedan interpretar. De 
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igual forma se haría con el Gloria los domingos. Sin embargo, hay lugares y momentos donde las 

Tics se utilizan de manera inadecuada interrumpiendo los momentos de silencio o de oración. 

      

Es importante que, durante la proclamación de la Palabra, no se utilicen ayudas audiovisuales 

que, en lugar de centrar la atención de los fieles, sirvan de distracción, es recomendable 

únicamente proyectar la antífona del salmo para que toda la comunidad la responda. En esta 

parte de la Eucaristía escuchamos la proclamación de la Palabra de Dios y nosotros, celebramos 

esa Palabra, pero cuando las imágenes o mensajes proyectados no son claros o no están 

relacionados directamente con la Palabra, hacen que el mensaje de la Palabra se distorsione y se 

pierda el verdadero mensaje del misterio de la redención y la salvación de Dios, haciendo 

ineficaz la proclamación de la Palabra. Hoy en día por medio de las redes sociales o de Apps se 

pueden compartir las lecturas del día, es bueno leerlas antes para que al ser proclamadas nos 

queden bien entendidas, pero por ningún motivo se deben hacer uso de esos medios durante la 

proclamación. 

 

     Antes del Evangelio se interpretan tres cantos, los cantos interleccionales: el primero es el 

salmo responsorial que es un poema por el que Dios habla a su pueblo. La Iglesia recuerda que 

cambiar ese salmo por uno u otro canto sería empobrecer la Liturgia de la Palabra: "Sería 

antipedagógico transformar la Misa en un festival de canciones que nada tiene que ver con la 

acción litúrgica" (Directorio, no 41), ya hemos dicho que para que la mayoría de los fieles 

participen se podría proyectar la salmodia. El segundo es el aleluya que significa "Alaben a 

Yahvé, el Señor", dependiendo de lo extenso del canto se recomienda su proyección para la 
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participación de la comunidad. Y por último están las secuencias que deben ser escuchadas muy 

atentamente. 

 

     Durante la homilía, la utilización de las Tics debe fortalecer el objetivo del sermón: “Ayudar 

a los fieles, a los hermanos en la fe, a captar el mensaje que las lecturas transmiten hoy y ahora, 

ayudándoles en sus necesidades y alentándoles a responder a sus exigencias” (Nicolás 2018); de 

lo contrario es mejor no utilizarlas. 

 

      El credo es la profesión de fe que recitan los fieles, generalmente se hace de pie como señal 

de firmeza en la fe, es bueno utilizar la ayuda de las Tics ya que la mayoría de los fieles y en 

especial los niños y jóvenes no saben el credo, estos últimos muchas veces dejan de lado la vida 

en la Iglesia, pero con el paso del tiempo regresan, entonces al proyectar el credo es mucho más 

fácil lo que el Concilio Vaticano II quiere, que todos los fieles sean participantes activos de la 

Eucaristía. 

 

     La oración de fieles u oración común o plegaria universal, es un momento para la reflexión, 

no se recomienda utilizar las Tics, para que los fieles se puedan concentrar en la oración que 

hacen unos por otros. 

 

     A continuación, se inicia con la Liturgia de la Eucaristía, que consta de tres partes: rito de las 

ofrendas, gran plegaria Eucarística y rito de comunión. La primer parte que es el rito de las 

ofrendas, donde se presenta el pan y vino, juntos con la ofrenda económica y otras ofrendas se 

puede acompañar por un canto y se recomienda proyectar la letra para que todos los fieles 
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puedan acompañar. También se realiza el lavatorio de las manos donde el sacerdote se prepara 

para realizar lo más digno su ministerio, se recomienda sobre todo para Eucaristías con niños 

proyectar la respuesta a la oración “El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y 

gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia”, para que todos participen. 

 

      La segunda parte la gran plegaria Eucarística, que inicia con el Prefacio que es una oración 

que generalmente se hace en un canto y es allí donde nuevamente podemos utilizar las Tics, para 

que los fieles acompañen en la entonación del canto. Luego la Epíclesis que debe ser un 

momento en silencio por parte de la feligresía y es donde el sacerdote invoca al Espíritu Santo y 

luego recita las mismas palabras de Jesús en la última cena. El pan y el vino se transforman en el 

cuerpo y en la sangre de Jesús. Durante la aclamación también se recomienda proyectar la 

respuesta para que todos la puedan pregonar. Durante la intercesión y la doxología, se 

recomienda que la feligresía este en silencio para poder unirse a la oración del sacerdote. 

      

      La tercer parte el rito de la comunión, inicia con el Padre Nuestro, donde todos los feligreses 

unidos al sacerdote proclaman la oración que el mismo Jesús nos enseñó, cuando se remplaza por 

un canto del Padre Nuestro se puede proyectar la letra para que todos la entonen. Luego durante 

la comunión se puede igualmente proyectar los cantos para que sean entonados por la mayor 

parte de feligreses, ya que luego de comulgar se recomienda unos minutos de silencio y de 

oración mental. 

 

     Por último, están los ritos de despedida, donde se hace la bendición y la despedida, algunas 

veces se proyectan los avisos parroquiales. 
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     Durante el último año se ha incrementado el uso de las redes sociales, sobre todo para poder 

trasmitir las Eucaristías en las parroquias que por la pandemia deben permanecer cerradas y son 

trasmitidas a las personas de alto riesgo que no pueden acercarse a los templos, la tecnología 

digital nos ha permitido vivir dos semanas santas de forma no presencial. Pero es necesario hacer 

énfasis en algunas actitudes que los feligreses deben cambiar y empezar a desarrollar de forma 

positiva:  

➢ La actitud con la que asistimos a la Eucaristía sea presencial o virtual, es decir porque vamos 

a misa por cumplir, porque me vean o porque realmente quiero compartir con Jesús. 

➢ Al publicar o compartir una publicación debemos ser responsables de su contenido, y 

especialmente sobre la Eucaristía, no compartir o escribir por la popularidad. 

➢ Mantener en todo momento el respeto por el lugar y las personas que se encuentren dentro 

del templo, no tomar fotos, ni selfis durante la Eucaristía, si tiene que grabar permanecer 

siempre en el mismo lugar para no interrumpir la celebración, al celebrante o a los feligreses. 

 

     Debemos cambiar los criterios de juicio, sobre todo al entrar en comunión con la Eucaristía, 

ya que muchas veces vamos a ver quien más fue, como va vestido y sobre todo en los 

sacramentos. En otras ocasiones vemos como hay feligreses que ponen atención a la Eucaristía 

para después salir a criticar y juzgar lo que dijo el Sacerdote. 

 

     En algunos hábitos que son cuestionados por la Palabra de Dios: 

➢ Recordar siempre que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 
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➢ La Palabra nos invita como cristianos a propagar buenos hábitos: a orar, leer la Palabra, y 

reunirse con otros cristianos y que mejor que en la Eucaristía; estos hábitos nos ayudan a 

desarrollar los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22-26. 

➢ De igual forma debemos despojarnos del hombre viejo y vestirnos del nuevo, para que la 

Eucaristía de frutos. Efesios 4:22-24.  

➢ Jesús dijo: “Si me amáis, guardaréis mis mandamientos”. Juan 14:15 Y el santo Padre es el 

representante de Dios en la tierra, por lo cual debemos seguir las indicaciones del magisterio 

de la Iglesia. 

➢ La honestidad, la fe y la determinación son valores para fortalecer. Si no llevamos estos tres 

valores a la Eucaristía estaremos haciendo cosas que desagradan a Dios. 1 Juan 3:21-22 

➢ Pero ¡ay del que cae cuando no hay otro que lo levante! Eclesiastés 4:10, debemos aprender a 

corregir a nuestros hermanos que hacen actos indebidos dentro de la Eucaristía. 

 

     Algunas acciones que debemos desarrollar son: 

➢ Aunque existan medios audiovisuales por ningún motivo se deben consumir alimentos dentro 

de la Eucaristía. 

➢ Los celulares o equipos móviles deben estar apagados o en modo silencioso. 

➢ Después de ubicarse en un lugar permanecer en ese mismo lugar durante toda la eucaristía. 
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8. Conclusiones 

    El objetivo fundamental de este trabajo era analizar cuáles son las principales incidencias del 

uso de las TIC en la vivencia del sacramento de la eucaristía, mediante la revisión documental 

del magisterio de la Iglesia, para la identificación de las fortalezas y debilidades de las mismas.  

 

   De esta manera es importante tener en cuenta que el magisterio de la Iglesia ha emitido 

bastantes documentos sobre el uso de las tecnologías, es necesario conocerlas y revisarlas para 

no caer en errores o actos indebidos, que nos perjudiquen o perjudiquen a los demás feligreses.  

 

Cuando logramos reconocer nuestras fortalezas y debilidades, es más fácil incrementar las 

primeras y tratar de transformar las segundas y en este trabajo mostramos algunas de ellas, las 

primeras deben continuar y las segundas se busca que al ser expuestas se vayan transformando 

para mejorar la esencia de la Eucaristía. 

 

Se dieron a conocer las incidencias del uso de las TIC en la vivencia del Sacramento de la 

Eucaristía, para ir mejorando cada día en las celebraciones y se hacen pequeñas propuestas para 

mejorar cada día la vivencia dentro de un sacramento tan importante como lo es la Eucaristía. 
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9. Recomendaciones 

      Antes de finalizar, deseamos sugerir algunas recomendaciones en base a los resultados y las 

conclusiones a que se llegó luego del presente trabajo. 

 

       De la experiencia vivida al realizar este trabajo se recomienda que se realicen trabajos de 

campo, y desde el método Pastoral – Teológico de ver, juzgar y actuar se puedan verificar las 

conclusiones de este trabajo. 

 

     De igual forma que se den a conocer las actitudes, criterios, hábitos y acciones adecuadas 

durante la Eucaristía para que desde la universidad o de diferentes grupos se den a conocer a 

nivel parroquial y se mejore en las falencias expuestas en anteriorescapitulos. 

 

   También se recomienda estar en constante contacto con los documentos emitidos por el 

magisterio de la Iglesia, para estar actualizados y no caer en nuevas falencias que lleven a 

desvirtuar el sacramento de la Eucaristía. 
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