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Dentro de la evolución normal que llevan las sociedades e instituciones, la cultura digital
se impone como elemento necesario para la nueva evangelización.
El equipo de Mesa Abierta nos plantea confeccionar en la Parroquia una página web, para
tener acceso también a través de internet. Por mi parte no me encuentro documentado ni
soy experto para afrontar estas nuevas tecnologías que, sin duda, ayudarán a la
evangelización. En sus propuestas veo luz y esperanza eclesial. Me dejo guiar por sus
conocimientos cualificados. Constato entusiasmo y novedad. Elegimos como
responsables de la página a Pedro Moreno y a Javier Lora. Son los dos más enterados en
la materia. El grupo nos ponemos a su disposición aportando ideas y sugerencias. Una
vez que adquirimos el dominio y disponemos de nuestra página:
“www.parroquiadesanrafael-mesaabierta.es” tenemos ya abierta nuestra ventana al
mundo para actuar en equipo, a fin de darle contenido social, cultural, artístico,
catequético, teológico, informativo, oracional... Nos resulta fácil aportar las experiencias,
los acontecimientos, los testimonios, las reflexiones, las actividades, las cartas pastorales,
las noticias, etc.
Somos conscientes de que la comunidad quiere evangelizar, ser solidaria, ser oracional.
Nuestros proyectos en bien del prójimo los situamos en esta ventana para que traspasen
nuestros cercanos horizontes y lleguen a toda persona de buena voluntad. Con esto no
pretendemos publicidad, pero, sí, ansiamos, cada vez más, contagiar el Evangelio de
Jesús con testimonios reales y propios. Es cierto, que los medios de comunicación, son
capaces de transmitir todo, aunque no nos guste, pero, nuestra página de Parroquia San
Rafael con un medio tan potente como es Internet, llegará a cualquier rincón de familia
con la idea de compartir muchas vivencias espirituales.
Hace años iniciamos la publicación de la revista “Mesa Abierta San Rafael”, la cual
terminó en la confección de un libro amplio y profundo, verdadero florilegio de una
comunidad parroquial. Ha quedado reseñado, gracias a Dios, en la historia de Andalucía,
en un excelente libro del Doctor Cuenca Toribio “Servicios de Publicaciones Universidad
de Córdoba”. (Año 2010).
Ahora nos situamos en Internet de cara a muchos visitantes. Lo agradecemos. No
buscamos vanaglorias y, sí, intentamos llegar al mayor número posible de lectores y
amigos. La evangelización se hace por contagio y confraternizando.
El hecho de que hayan comentado positivamente, una docena de profesores, el libro de
“Poética Espiritual, desde la terraza”, escrito por Santiago Baena, nos ha llenado de
satisfacción personal y eclesial. Esta experiencia de sentirnos “pequeños aerópagos de
hoy” nos conciencia a ser la luz que Cristo les pide a sus discípulos.
Santiago Baena.

