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Futuro esperanzado
Internet, por su capacidad de superar las distancias y poner a las personas en contacto unas con otras, presenta 
grandes oportunidades para la Iglesia y su misión. La palabra “religión” sigue siendo sospechosa para mucha gen-
te porque la identifican como algo anacrónico y poco científico, y porque parece cosa del pasado. Y la crítica debe 
hacernos reflexionar.

Cada época plantea sus propios desafíos. Nadie que esté abierto al devenir de la historia y la cultura puede desen-
tenderse de las nuevas tecnologías. Guste o no, la información se renueva, la comunicación no se detiene y los pro-
cesos se abren espacios y oportunidades aún ni soñadas. ¿Decidiremos quedarnos atrás?

◗ Una biblioteca para los niños del mundo
El objetivo de la fundación que lleva el proyecto es cons-
truir una colección de libros que represente libros histó-
ricos y contemporáneos destacables de todo el mundo. 
En última instancia, la fundación aspira a tener represen-
taciones de todas las culturas y los idiomas, para que 
todos los niños puedan conocer y apreciar la riqueza de 
la literatura infantil de la comunidad mundial.

➜ http://es.childrenslibrary.org

◗ Mujeres y teología
Página web animada por un grupo de mujeres teólogas 
comprometidas con la teología desde diversos ámbitos. 
Quieren ser, “a la vez protesta y propuesta, que va gestan-
do una nueva vida y una nueva forma de ver la vida.” No se 
trata de estar de acuerdo en todo, sino de abrir la mente…

➜ http://www.mujeresyteologia.com/

◗ Música para la vida
Me ha parecido un blog muy completo y con muchas 
posibilidades pastorales y educativas. Ofrece muchos y 
variados recursos presentando a la música  como herra-
mienta pastoral en relación con la publicidad o el cine.

➜ http://www.mariajesusmusica.com/

◗ Aprender de la historia
Afirmaba Cicerón que “no saber lo que ha sucedido 
antes de nosotros es como ser incesantemente niños”. 
La marca LifeStyle publica Revistas Digitales en español 
y sus contenidos son leídos por millones de usuarios 
cada mes, provenientes de todo el mundo, y nos ayu-
dará en la asombrosa tarea de conocer nuestro pasa-
do y aprender de él.

➜ http://sobrehistoria.com/

◗ El mundo de los blogs católicos
¿Quieres saber cuáles son las últimas noticias publicadas 
en blogs católicos? Su función es unificar en un solo lugar 
los últimos mensajes de todos los blogs católicos de habla 
hispana. Hay cientos de blogs registrados, y sigue crecien-
do. Puedes, además, añadir tu propio blog.

➜ http://www.todoslosblogscatolicos.blogspot.com.es/ 
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Reza junto al papa Francisco con esta aplicación
El Papa Francisco simpatiza –y bastante bien– con la tecnología. Por esto mismo, no podía dejar pasar la opor-
tunidad de estar en contacto con sus fieles a través de algo innovador que usan a diario: el smartphone.

La Red Mundial de Oración del Papa (Apostolado de la Oración) ha lanzado “Click To Pray”, una aplicación 
para iOS y Android en donde todos los seguidores del papa Francisco pueden unirse a él y a sus plegarias.

Con esta app, los fieles pueden estar al tanto de los conflictos por los que el Papa reza a diario y sumarse a 
éste o incluso recibir una oración distinta cada día. Busca la aplicación en la Store de tu teléfono.


