
  

Nota de prensa 
En línea con los santos: ¡Encuéntrate con los santos en las 
redes sociales! 
Se lanzará un nuevo aplicativo durante la JMJ 
 
Panamá, enero 21 de 2019. Imagina que pudieras conocer y encontrarte con un santo, ¿a 
cuál elegirías? La iniciativa “En línea con los santos” es una herramienta que te permitirá 
acercarte a los santos de una manera actual, a fin de que puedas encontrar en ellos 
fuentes de inspiración que te ayudarán en tu camino hacia Dios. Más de cien preguntas 
hechas por jóvenes sobre diversos temas han sido respondidas a la luz del testimonio de 
los santos. Para lograr este fin, se han hecho uso de algunos recursos: un libro, un 
aplicativo, videos y, por supuesto, las redes sociales. “En línea con los santos” ha sido 
desarrollado por el proyecto de evangelización Tuiteando con Dios, y será lanzado durante 
la próxima Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. 
 
#Amigos de Dios  
Todos los participantes de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) recibirán en su kit del 
peregrino un manual sobre aspectos fundamentales de la vida de los nueve santos patronos 
de la JMJ en Panamá. Este manual es una muestra del libro En línea con los santos que ha 
sido publicado en 2019 por Freedom Publishers, de la ciudad de Melbourne. Muchas 
traducciones están en preparación. Cada dos páginas se puede encontrar la respuesta a una 
pregunta inquietante, y de esta manera, los lectores son estimulados en su relación con 
Dios y proceso de formación en la fe, a través de múltiples experiencias de fe, retos, 
heroísmo, santidad, sin dejar a un lado las faltas y caídas de quienes lograron consolidar una 
fuerte amistad con Dios. En la primera página del libro se encuentra un mensaje del Papa 
Francisco, quien anima a los jóvenes a descubrir a los santos como amigos y compañeros en 
su caminar espiritual.  
 
#App: Un encuentro virtual 
El aplicativo “En línea con los santos” (#OnlineSaints) ofrece la posibilidad de tener un 
encuentro virtual con santos de todo el mundo. El aplicativo, que puede ser descargado de 
manera gratuita, contiene el perfil de muchos santos, sus datos interesantes, sus frases, 
oraciones e historias cautivadoras sobre su fe, amor a Dios y sacrificio. Al escanear la 
imagen de cada santo en el libro, es posible acceder a un video en el que ellos mismos 
cuentan su historia de vida y es posible sacarse una selfie con el santo de preferencia. Los 
usuarios pueden compartir todos estos recursos en las redes sociales.  
 
#Mensajes de los santos para todos 
En línea con los santos ha sido escrito por el padre Michel Remery y todo el equipo de 
Tuiteando con Dios. Actualmente, tanto el libro como el aplicativo han sido traducidos en 
más de 20 idiomas. Tuiteando con Dios estará presente durante la JMJ de diferentes 
maneras: en uno de los stands de la Feria Vocacional que se llevará a cabo en el Parque 
Omar (stand 5) y en un evento el jueves 24 de enero en el Museo del Canal a partir de las 
3:00 p.m. (https://goo.gl/maps/rWfx8taQDv92). De igual manera, durante los Actos 
Centrales, se proyectarán los videos de los santos patronos. El manual se distribuirá a los 
peregrinos, en los cinco idiomas oficiales de la JMJ en Panamá. 
 

https://goo.gl/maps/rWfx8taQDv92


  

¡Todos podemos ser santos! Cada santo es diferente, como es única su personalidad y 
destino. Cada uno de ellos encontró su vocación de distintas maneras, lo cual demuestra 
que Dios tiene un plan especial y específico con cada uno de nosotros. Quienes se acercan a 
la iniciativa En línea con los santos, reciben una invitación y ayuda para encontrar su propia 
vocación y camino a la santidad.  
 
 
NOTA EXCLUSIVA PARA LA PRENSA, NO PARA SER PUBLICADA:  
Para mayor información, por favor, contactar a Paula Mora (durante la JMJ): +507 6593 8213 o, por e-mail a la 
dirección barbara@tweetingwithgod.com. 
 
Para información acerca del autor: www.tweetingwithgod.com/author 
www.onlinewithsaints.com; Instagram: @OnlineSaints 
www.tweetingwithgod.com; Youtube/Instagram/Facebook: /TuiteandoConDIOS; Twitter: @TwGOD_es 

 

 
 

 


