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   Comunicación Interna

# Redacta contenido informativo dirigido a la 
feligresía.

# Elaboración de Flyer 

# Servir de apoyo a la iglesia en el campo de la 
comunicación.

# Apoyar a los demás Ministerios en relación 
con el material de comunicación que requieran.



Red Social INSTAGRAM
Es una red en continuo crecimiento y 
donde la gente pasa más tiempo si se 
compara con otras redes. Su enfoque es la 
imagen. (Visual).

Tiene poder de conectividad, es decir, es 
una comunidad que busca objetivos 
comunes. 

Por tratarse de una red visual tiene 
herramientas fotográficas incluso de videos 
que ayudan a crear contenidos.

Es una oportunidad de comunicarse con la comunidad que vas a crear. Ademas, sirve 
para comunicar a tus usuarios habituales (Miembros de la Parroquia).



Porque utilizar Instagram

Es una oportunidad 
de comunicarse 
con la comunidad. 

Es una nueva forma 
de evangelización.



Ventajas de la Red

Es ilimitada (No hay un límite para las publicaciones). 
Es un medio de comunicación.

Visibilidad del Contenido. Cualquier usuario puede ver la cuenta.
Puedes compartir el contenido con Facebook.

Su mensaje no es estático. Se pueden usar filtros fotográficos, diseño 
gráfico, videos.

El contenido se difunde por parámetros: Localización, etiquetado, 
tendencia y sector al que pertenece el usuario. 



Como lo hacemos

Se realizan fotos o videos de la actividad pautada.
Se gestiona la presencia en la red entre la Parroquia y los usuarios de la 
cuenta.

Habla a la comunidad en nombre de la Iglesia.

Mantiene actualizada la cuenta con publicaciones relacionadas con la 
Parroquia, la Comunidad, la Arquidiócesis, El Vaticano y otras fuentes 
oficiales que ayudan en la evangelización.

Debe saber intervenir, evaluar y publicar.



Se elabora contenidos que dejen un mensaje 
de Fe a la comunidad.

Atender los requerimientos del Párroco.

El contenido se puede presentar de varias 
maneras: Posts, videos, infografias. 

Redactar el contenido informativo 
cumpliendo la misión de la Iglesia Católica.

Realizar posteos que ayuden a la comunidad 
a profundizar su fe



Fuentes Generales:

Vatican News
U.S. Conference of Catholic Bishops
EWTN
Archidiocese of Louisville
EWTN Español
Catholic News Agency
Archbishop Kurtz
The Record Newspaper
Catholic News Service
Pope Francis


