NOTA DE PRENSA
Fecha de emisión: 13/12/2016

Los dominicos lanzan su nueva web de
evangelización
-

Destacan
los
espiritualidad,
actualizada.

servicios
de
al
servicio

predicación,
estudio
y
de
una
evangelización

-

La web consta de más de 700 páginas de contenidos, más
de 3.000 artículos de blogs, centenares de vídeos y audios,
miles de fotografías, eventos y miles de noticias.

Dominicos España estrena la nueva web de evangelización
dominicos.org, un portal con un diseño limpio y atractivo que se adapta a todos
los dispositivos móviles y del que destaca su gran usabilidad. En la nueva web
se han destacado la predicación, el estudio y la espiritualidad como partes
fundamentales de la evangelización.
El prior de la Provincia de Hispania de los dominicos, fray Jesús Díaz
Sariego, enmarca el lanzamiento de este proyecto dentro del VIII centenario
de la Orden de Predicadores, un momento propicio para renovar la predicación
de dominicos y dominicas, que quieren aprovechar toda la riqueza de su
tradición para mirar al futuro. El provincial subraya también que los dominicos
son conscientes de la importancia de la comunicación y sus nuevos medios
para la evangelización hoy en día, y anota que están haciendo una gran apuesta
en este campo.
La web, que ha sido renovada por completo, cuenta con más de 700
páginas de contenidos, más de 3.000 artículos de blogs, centenares de vídeos y
audios, miles de fotografías, eventos y miles de noticias. Destaca el servicio
de predicación, que los dominicos vienen ofreciendo ininterrumpidamente a
diario desde 1998. Actualmente tiene más de 12.000 personas suscritas y lo
utilizan sacerdotes, agentes de pastoral, y personas de todo el mundo que
quieren reflexionar, orar o estudiar la Palabra de Dios cada día.
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El director de la Oficina de Comunicación, fray Iván Calvo Alonso,
explica que el desarrollo de la web ha supuesto más de dos años de trabajo de
la oficina de comunicación. Comenzó con pormenorizados estudios técnicos,
estadísticos y de contenidos, para priorizar aquellas secciones que más
interesan a sus usuarios y hacerlas mucho más accesibles: “Hemos querido
estar en este mundo digital de la mejor manera posible, con profesionalidad,
ofreciendo esos ricos contenidos de una manera muy visual, con gran
protagonismo multimedia, facilitando el acceso a esos contenidos y que
puedan ser consultados desde cualquier plataforma tecnológica: ordenador,
móvil, tablets, como espera la sociedad de hoy”.
Alán Rives y José Alberto de Blas, programador y diseñador gráfico
respectivamente, explican la nueva cara de la web y sus entresijos tecnológicos.
Además de las secciones de predicación, espiritualidad y estudio destacan la
institucional, la de misión, una de familia dominicana y un servicio para la
prensa. En la portada de la web tienen mucha importancia los enlaces a las
redes sociales, donde los dominicos tienen una gran actividad, así como la
sección de noticias o la agenda.
La presentación de la web ha tenido lugar en el espacio utopic_Us, un
espacio de colaboración ubicado en el centro de Madrid, una muestra de la
intención de los dominicos de crear un proyecto que sea lugar de encuentro y
de creatividad y que lleve la Palabra de Dios al corazón de la Humanidad.
El director de la Oficina de Comunicación terminó explicando los
objetivos del nuevo portal: “Oración, estudio, comunidad y predicación pueden
resumir perfectamente el origen y desarrollo de esta página cuyo principal
objetivo no es contar quiénes somos los dominicos (aunque también lo
hagamos), sino ofrecer lo mejor que sabemos hacer los dominicos: predicación,
estudio y espiritualidad”.

Más información: www.dominicos.org
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