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pentecostés
digital
Renovando el mundo con nuevas
formas de evangelizar
primer hackaton católico | junio 2014

Arriba de izq. a der. en sentido de las manecillas del reloj: Padre Emmanuel debatiendo con entusiastas del equipo de Story ProjectTM ; voluntarios en un
descanso; Salón parroquial lleno, escuchando ideas ; equipo Lux afinando detalles del proyecto; equipo PreachBackTM iniciando su plan."

Era el primer viernes de junio y fin de semana de
Pentecostés. Después de terminar la semana, 56
personas se reunieron en el Salón Parroquial de Santo
Domingo para dar inicio al primer hackathon Católico.
Compartirían su tiempo y talento en intensas jornadas
de colaboración durante ese fin de semana.!

!

La configuración del hackathon era simple: ¿Se te ocurre
una idea novedosa para evangelizar? ¡Genial! Difúndela.
¿Nos gusta esa propuesta? ¡Espectacular! Conformemos
entonces equipos y ejecutémosla en 24 horas. Y fue así
como los ¨cerebros¨ lanzaron sus ideas en un Salón
Parroquial abarrotado en el cual los participantes
asentían con la cabeza cuando algo les gustaba y
aplaudían cuando una idea les emocionaba. La energía se
palpaba en el aire. "Dinos más!" o "¿cómo podemos
hacer eso?" eran frases que se repetían por todo el
recinto. Los participantes empezaron así a formar
equipos, unidos en torno a la idea que más les había
impactado y decididos todos a transformar conceptos
realidades concretas para la acción. !

!

Se crearon grupos de diferentes tamaños congregados
alrededor de las mesas. Los participantes se acurrucaban
en torno a computadoras portátiles. Reunidos también
frente a inmensas hojas de papel pegadas en la pared, los
convocados plasmaban sus ideas con marcadores de

colores, refinando los planes con diagramas e iniciando
los pasos estratégicos para su ejecución. ¡El primer
hackathon Católico estaba en marcha!!

!

L a O r d e n d e Pr e d i c a d o r e s ( l o s d o m i n i c o s ) h a
colaborado activamente con la comunidad laica en la
misión de la Iglesia. Esta Orden, instituida hace casi
800 años, busca hoy la forma más eficaz de difundir el
Evangelio mediante modernas tecnologías. Es a partir
de este mandato que nació la Orden de Predicadores
para la Tecnología, la Información y la Comunicación
(ÓPTICA, por sus siglas en inglés). ÓPTICA, esfuerzo
internacional de la comunidad Dominica, tiene ramas
que empiezan a brotar en todo el mundo, siendo
ÓPTICA Oeste la de esta costa del país. Pero ¿cómo
haría ÓPTICA Oeste para llevar a cabo su misión?!

!

El P. Emmanuel Taylor, OP, Pastor Asociado en Santo
Domingo y organizador del capítulo de ÓPTICA Oeste,
había realizado ya una lluvia de ideas para contestar esta
pregunta, y con este fin había compartido ya varias tazas
de té con otros dominicos y feligreses. El Hno Lupe
González, OP, y el feligrés Charles Axel-Dien, quienes
sugirieron que ÓPTICA Oeste realizara su propia
hackathon, una actividad que no es exclusiva de esta
área de de la Bahía. Lo novedoso, sin embargo, es que
ést sería el primer hackathon Católico con el objetivo de
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de crear nuevas formas de evangelizar mediante el uso
de nuevos medios.!

!

Y así es que fue elegido el fin de semana de
Pentecostés para realizar el hackathon y con ello
conmemorar de esta manera la Iglesia Primitiva,
cuando los Apóstoles se reunieron en el Cenáculo. "Y
se llenaron todos del Espíritu Santo y comenzaron a
hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les
concedía expresarse. Algunos incluso hablaron
JavaScript", bromeó el padre Emmanuel .!

!

Ha sta ese momento el equipo organizador era
esquelético, apenas formado por cinco miembros, que
trabajaron por más de siete semanas para hacer que el
proyecto se hiciera realidad. La preparación de la
propuesta se hizo de la mejor manera pero había
incertidumbres. ¿Se presentaría alguien?. La respuesta
fue abrumadora. Se presentaron 56 participantes que
conformarían ocho grupos. "¡Este es un Pentecostés
digital!", proclamó el P. Anselmo Ramelow, O.P.!

!
!

__________________________!

Llega el sábado del hackathon. En Pacific Heights son
las primeras horas de la tarde de otro día con sol y
cielo azul. El Salón Parroquial de St. Dominic está
tranquilo pero lleno de personas trabajando en sus
computadores portátiles. La energía del salón es
relajada; todos están concentrados. De vez en cuando
hay un murmullo de los equipos que se consultan entre
sí. De pronto alguien se levanta, se estira, o va adonde
están la comida y la s bebida s. Afuera, y en los
alrededores de la iglesia, un equipo toma fotos
afanosamente y hace entrevistas en audio.!

!

Para los participantes del hackathon el evento fue una
mara vil losa opor tunidad para conocer a otros
profesionales, compartir su fe católica y trabajar juntos
al servicio de Dios.!

!

Un hackathon reúne a profesionales creativos
para colaborar en la resolución de problemas y
para construir un producto eficiente, y tangible
en un corto periodo de tiempo. Un hackathon,
termino cada vez más popular, se deriva de dos
palabras. La primera es "hacker", y la segunda es
" m a r a t ó n" . Ju n t a s s i g n i f i c a n : m a r a t ó n d e
desarrollos web.!

Tal y como comentó el programador Chris Colosi
"esta ha sido una experiencia de aprendizaje para mí...
Nosotros (refiriéndose a los miembros de su equipo
Lance Johnson y Michael Maleski ) hemos estado
conversando sobre ingenieros católicos. ¿Hay muchos
de nosotros? Conocí uno que trabaja en el mismo sitio
que yo; venía a ver a Lance y no teníamos idea que
íbamos a estar aquí juntos en el hackathon. Ver a
alguien fuera del trabajo y encontrarse en este entorno
ha creado un vínculo muy especial y esto, para mí,
tiene mucho valor”. !

arriba: equipo Lux en acción; abajo,
equipo concentrado de Kidzmass.com
team; ensayo de kidzmass.com

!

A muchos de los que llegaron al hackathon les encantó
el modelo del evento, de trabajar en equipo. Chris
agrega: "es impresionante ver a toda que gente que ha
venido con un actitud de 'oye, yo puedo hacer el arte,
yo puedo hacer algo de ingeniería... En nuestro grupo
hay hasta un diseñador. Y el que está sentado allí
trabaja en nuestro logo. Se podría pensar que es una
cosa fácil. Pero si yo tuviera que hacerlo solo diría: Oh
Dios, yo aquí como un esclavo trabajando en
Photoshop... Sería una pesadilla. Aquí se encuentra en
pequeña escala lo que la gente quiere tener dentro de
la comunidad tecnológica: gente de confianza,
divertida, con una gran variedad de habilidades”.!

!

Para Linda Bracanovich, el hackathon fue perfecto
porque "me encanta compartir ideas acerca de Dios,
así que sabía que sería muy probable que este fuera un!
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encuentro creativo y la creatividad siempre me atrae,
lo mismo que Dios y la Iglesia. Estoy impresionada
con la experiencia de todos, con su conocimiento de la
tecnología y con su interés en servir a la Iglesia".!

!

He estado en otros hackathons, dijo el programador
Schubert Lobo. "Son mucho más agitadas, más locas y
se trabaja durísimo. Esta parecía un poco más fácil.
Además, en las otras la comida es horrible, con pizza y
coca cola; no es tan buena
ésta.
Esta
es
completamente diferente;
significativa. Esperaba que
fuera diferente porque
probablemente no habría
un
montón
de
aplicaciones hechas por la
Iglesia. Pensé que sería
muy interesante. Y a sí
fue”.!

retroalimentación. La aplicación tiene como objetivo
puntos de vista sobre el mensaje de la misma en la vida
diaria, y el diálogo entre un pastor y su rebaño. En
última instancia, la aplicación busca que los dominicos
se conviertan en predicadores más eficaces mediante
una colaboración que tenga mayor significado para los
feligreses.!

!

El equipo subcampeón fue Proyect Stor y™, una
plataforma para compartir
historias de fe en la página
web de Santo Domingo.
De esta manera se podrán
encontrar historia s de
personas que atraviesan
situaciones similares a la
que alguien está viviendo
en este momento.!

!Los proyectos restantes

!

fueron Kidzmass.com,
El sábado por la noche, 24 “ Usted puede ser una persona con grandes sitio web diseñado para
horas después del inicio destrezas técnicas, pero si no hay una
involucrar a los niños
del evento, cada equipo buena idea para ejecutar esas habilidades,
durante la celebración de
presentó el producto de
la misa; Uno, aplicación
estas estarán desperdiciadas.”!
l o s e s f u e r z o s a n te u n
móvil para relación en
panel
de
jueces
pareja en la que ambos
—Lance Johnson, developer
compuesto por dos
conjugues participan
dominicos,
dos
activamente en el proceso
programadores y un
de la planificación natural
d i s e ñ a d o r : P. M i c h a e l
d e l a f a m i l i a ; Un a
Sweeney, O.P., Fr. Bryan
Pa r r o q u i a : E l Pa s t o r
K r o m h o l t z , O P, S co t t
Me n s a j e r o ,
una
Moyer, Jossie McManus, e
herramienta de mensajería
Ivi Fandiño. El jurado,
que permite a un pastor
impresionado por la
mantenerse en contacto
amplitud y profundidad
con su rebaño; Lux,
de las ideas, estuvo de
aplicación en la que las
acuerdo en que sería
arriba izq, : Maria Choi del equipo de One app; equipo de Peregrinación " lecturas diarias, como el
difícil, casi imposible,
Misal, se pueden hacer
Digital ; equipo de One Parish comparte un momento de inspiración.
elegir un ganador. Todas
con la tecnología digital;
la s idea s eran única s y
Dios en su Bolsillo,
diferentes. Después de un
aplicación que envía
intenso debate surgió un equipo ganador, sobre la base
diariamente pensamientos inspiradores; y por último,
de un conjunto de criterios que incluyó:!
Peregrinación Digital, una aplicación diseñada para
Evangelización: ¿El producto pretende llevar a la gente
compartir y apreciar el arte sacro.!
a Cristo y a la Iglesia?!
Ejecución: ¿El equipo fue dinámico? El producto
Lance, que es un desarrollador, nos dio su visión sobre
inspiró a los participantes? !
lo que fue el hackathon, dirigido sobre todo a los que
Experiencia de usuario: ¿Es atractivo y fácil de usar?!
no tienen una formación técnica. "No creo que esta
La aplicación PreachBack™ fue la idea ganadora. Su
sea sólo para quienes que trabajan en tecnología. Hay
concepto es invitar a los usuarios a colaborar con los
una gran cantidad de personas que llegaron y lo único
sacerdotes a través de un circuito de facilitar la
que sabían era que tenían una idea. Ni siquiera sabían
retroalimentación de la homilía, el intercambio de
cómo empezar, pero sabían que se podía hacer.!

!
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Así que la idea es lo más importante. Usted puede ser
una persona con grandes destrezas técnicas, pero si no
hay una buena idea para ejecutar esas habilidades, estas
estarán desperdiciadas".!

!

Ahora es julio, viernes en la noche. Más de 25 ex
participantes del hackathon se arremolinan en el
sótano del edificio de la escuela parroquial,
compartiendo historias en torno a una cena
compartida. Regresaron con el deseo de continuar la
camaradería y el trabajo que iniciaron hace un mes en
el hackathon Católico. A ellos se unió un grupo
internacional de dominicos, incluyendo el Maestro de
toda la Orden de los Dominicos, Fr. Bruno Cadore, OP,
y el P. Eric Salobir, OP, fundador y líder de ÓPTICA.!
El P. Eric compartió su entusiasmo y sus ideas acerca
de lo que se había logrado recientemente, y sobre su
futuro. "Al visitar San Francisco con el Maestro de la
Orden, hemos descubierto la creatividad y el !
dinamismo del grupo que ahora se llama ÓPTICA
Oeste. !

EVENTO: PERFILES EN FE

Un fuerte espíritu de empresa, métodos de trabajo
modernos, y una verdadera generosidad permite a este
equipo a pensar más allá de conceptos preestablecidos
para proporcionar nuevas respuestas a las preguntas
persistentes de la Iglesia: la forma de llevar la Buena
Nueva del Evangelio a los jóvenes, a una sociedad en
mutación, y a las nuevas culturas.”!

!

Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso ? El hackathon fue
de por sí una actividad interesante que permitió a los
participantes reunirse y compartir ideas. De este modo
se forjaron gran cantidad de conexiones y, por qué no,
alguna algunas amistades fuertes. Pero el equipo
ÓPTICA Oeste ahora se enfrenta a un reto más
grande: cómo incubar los proyectos ganadores,
desarrollarlos y probarlos y, si tienen éxito, ver la
manera de compartirlos con otros católicos. Santo
Domingo podría ser el primer centro dominico (y tal
vez el primer Católico) de incubación de proyectos de
prédica digitales. Dios bendiga este trabajo! " ☩!

!

2014

arriba, de izq. a der.: !
Sara Stephens, Alfredo Neira,
Augusta Lyon, Rosemary
Davidson!
abajo, de izq. a der.: !
Trish, Siena, y Jamie Beckman,
Mike Bentivoglio, Tim y
Lynne Borter, y padre Michael
Hurley, O.P.!

El 3 de agosto a las 11:30 de la mañana en Misa Solemne,
familia, amigos y toda la congregación se reunieron para
la tercera entrega anual de los premios Perfiles de Fe,
que cada año celebran las valiosas contribuciones de 10
feligreses. Quienes caminaron hasta el altar para recibir
sus certificados y placas de manos del párroco P.

Michael Hurley, OP, han servido colectivamente a la
parroquia en todos los aspectos desde el trabajo detrás
de bambalinas, la recaudación de fondos, la formación
en la fe, en grupos comunitarios, en el Centro de Lima...
Los perfiles completos están disponibles en http://
w w w. s t d o m i n i c s . o r g / r e s o u r c e s / b u l l e t i n s /

The Comisión de Administración agradece inmensamente a quienes contribuyeron en esta edición Fr. Emmanuel Taylor, O.P., e
Ivi Fandino; todos los participantes del Hackathon y ganadores de Perfiles en Fe por su tiempo; Ivi Fandino for el diseño; Darwin Sayo
por fotos adicionales. Comentarios al boletín enviarlos a st.d.comm.committee@gmail.com. Traducción Gloria Charry.

