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PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER 
Avenida 2 # 64 Col. San Pedro de los Pinos 03800   México D. F. 

Horario de Misas 

Lunes a sábado 8:00 y 19:00 hrs. 
(La misa de sábado a las 19:00 hrs., es misa dominical) 

Domingo 8:00, 10:30 (misa para niños) 12:00, 13:30 y 19:00 hrs. (misa para jóvenes) 

tiren abajo. Y luego hacer programas que ayuden a que los valores, los 
verdaderos valores, sean cada vez más fuertes y nos preparen para la 
vida. Esta es la responsabilidad de los centros de televisión. Segundo: 
saber elegir los programas, y ésta es una responsabilidad nuestra. Si 
veo que un programa no es bueno para mí, me echa por tierra los 
valores, me hace ser vulgar, incluso con cosas sucias, tengo que 
cambiar de canal. Como se hacía en mi época de la piedra: cuando un 
libro era bueno, lo leías; cuando un libro te hacía daño, lo tirabas. Y 
luego hay un tercer punto: el punto de la fantasía mala, la fantasía que 
mata el alma. Si tú, que eres joven, vives conectado al ordenador y te 
conviertes en un esclavo del ordenador, pierdes la libertad. Y si tú 
buscas en el ordenador programas sucios, pierdes la 
dignidad” (L’Osservatore Romano,  24, 2015, p. 8). 

Entonces, como en todo, de las así llamadas redes sociales tomemos lo 
bueno y desechemos lo malo. Aprendamos a discernir esto tan 
importante. Hagámoslo especialmente los adultos y animemos a los 
jóvenes a la convivencia mediante las experiencias culturales, 
deportivas, la lectura, la convivencia en los tiempos libres, al compartir 
los alimentos, en el descanso en el descubrir las maravillas de la 
naturaleza y, desde luego, en la oración en común. Por cierto, 
tengamos la precaución de, al menos, bajar todo el volumen a los 
teléfonos, cuando estamos en misa. Aprovechemos estos momentos 
para estar libres de ataduras que nos hemos impuesto. ¡Que los medios, 
como toda herramienta, nos sirvan, no nos hagamos esclavos de ellos!   
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Koinonía es un boletín interno de la Parroquia de San Vicente Ferrer. 

Por: Pbro. Lic. José Luis Herrera Mar nez 

Nosotros y las redes sociales  

No podemos negar que, si tomamos un poco de conciencia, el 
momento histórico por el que pasamos actualmente cada día nos 
sorprende positiva y negativamente. A veces, los de mayor edad, 
impresionados, o tal vez desconcertados, llegamos a decir algo así 
como “en mis tiempos no era así” o “eso era impensable”. Y todavía 
más, quizá  con un dejo de desesperanza o pesimismo preguntamos 
“¿a dónde vamos a parar con todo esto?” 

En esta experiencia  que, con frecuencia, sobrepasa nuestra 
capacidad de comprensión y asimilación, vamos, con cierta 
resistencia, involucrándonos pues finalmente termina imponiéndose 
con su ritmo, sus criterios, sus valores, con un lenguaje nuevo que 
debemos aprender, en fin, con nuevas formas de relacionarnos con el 
entorno cercano y lejano.  

Los medios modernos de comunicación nos envuelven de tal modo 
que exigen de nosotros mayor atención para aprovechar lo que, sin 
duda, tienen de positivo como, por ejemplo, la cercanía, la 
solidaridad, en fin, la unidad en la diversidad, el compartir la riqueza 
de esa diversidad necesaria que nos permite superar así una 
arrogante y engañosa  autosuficiencia y así, derribar barreras como 
el egoísmo, la exclusión, la discriminación.  Pero por muy oportunos y 
convenientes que sean, son medios o instrumentos útiles, 
facilitadores hasta cierto punto; son limitados, por tanto no podemos 
detenernos en ellos como fines en sí mismos. Lo importante son los 
encuentros personales, la comunicación viva, la convivencia y el 
compartir experiencias.   

 3 

 

Por eso es conveniente estar siempre alerta para que las formas 
nuevas de comunicación cumplan con su finalidad de facilitar los 
encuentros y no los impidan con las relaciones puramente virtuales 
que pueden resultar engañosas. No permitamos que,  suplan 
totalmente  la presencia real, física y sensible de los verdaderos 
encuentros personales tan necesarios para crecer existencialmente, 
para construir sólidamente y comprometernos libre y alegremente 
en la aventura y en el riesgo de servirnos unos a otros como 
expresión inequívoca del verdadero amor.  

Las redes sociales no pueden distraernos de un sincero y profundo 
deseo de amar y caminar juntos en la búsqueda de la verdad, la 
justicia y la paz. Por eso hemos de saber discernir cuando los 
medios no nos ayudan a crecer y en cambio nos pueden hacer daño, 
como puede suceder cuando sólo sirven para entretenernos 
perdiendo el tiempo que nos hace falta para convivir y compartir la 
vida, así como para cumplir con nuestros compromisos y empeños 
cotidianos. ¡Cómo nos estamos acostumbrando a perder el tiempo 
en tantas frivolidades! 

Quiero citar al respecto unas palabras, de tantas que a propósito de 
este tema ha dicho el papa Francisco, y una vez más dirigió a los 
jóvenes de Sarajevo en su reciente visita a Bosnia y Herzegovina y 
en respuesta a la pregunta que un joven le hizo acerca de la 
decisión del Papa tomada desde hace veinte años de no ver 
televisión. Respondió; “Sí, desde mediados de los años 90, sentí una 
noche que eso no me hacía bien, me alienaba, me llevaba… y decidí 
no mirarla. Cuando quería ver una buena película, iba al centro de 
televisión del arzobispado y la veía allí. Pero sólo la película… 
La televisión, en cambio me alienaba y me sacaba fuera de mí: no 
me ayudaba. Por supuesto que yo soy de la edad de piedra. ¡Soy 
antiguo!  

Y nosotros ahora –entiendo que los tiempos han cambiado– vivimos 
en la época de la imagen. Y esto es muy importante. Y en la época 
de la  imagen hay que hacer lo que se hacía en la época de los 
libros: elegir lo que me hace bien. De esto se derivan dos cosas. 
Primero: la responsabilidad que tiene los centros de televisión en 
hacer programas que ayuden, que sean buenos para los valores, 
que construyan la sociedad, que nos lleven hacia delante, que no os 


