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Conectar con la realidad

No lo digo yo. Ha sido Ángel Fernández Artime, Rector Mayor de los Salesianos, quien ha afirmado de 
manera contundente: “Don Bosco utilizaría las redes sociales, en las que sería muy creativo y se situa-
ría a la cabeza porque, al igual que estuvo a la vanguardia en el siglo XIX, hoy haría lo mismo”. Sabias 
palabras y acertados consejos para quienes tenemos la necesidad y el honor de continuar el legado del 
Santo que posiblemente más “conecta” con los jóvenes.

◗ ¿Qué quieres aprender hoy?
Presentamos una plataforma de cursos gratui-
tos online y de pago, donde profesores y alum-
nos encontrarán formas innovadoras de colabo-
ración y aprendizaje que complementen sus cono-
cimientos: wordpress a fondo, Cómo gestionar y 
liderar reuniones eficaces, Cómo crear vídeos pro-
fesionales de guerrilla… 

➜ www.cursopedia.com

◗ Crea y comparte conceptos visuales
Es una de las mejores webs para crear infogra-
fías gratuitas, tiene gran cantidad de plantillas y 
una mecánica basada en arrastrar y soltar, lo que 
hace que el proceso sea sumamente fácil. Avalan 
el proyecto más de 900.000 usuarios y 2 millones 
de infografías.

➜ https://www.easel.ly

◗ Catequesis en familia
Este portal quiere ser punto de encuentro para 
padres e hijos, catequistas y catecúmenos, may-
ores y niños, que quieran vivir su fe en familia, y 
que necesiten materiales de todo tipo para seguir 
creciendo en su seguimiento de Jesús.

➜ http://www.catequesisenfamilia.org

◗ Conociendo la vida Consagrada
Relipress (acrónimo de Religious Life Press) es un ser-
vicio informativo de las revistas de Vida Consagrada. 
Aparecen diariamente numerosas noticias y publi-
caciones de interés. Encontrarás además propues-
tas que explícitamente informen y presenten la vida 
religiosa consagrada como una opción que tam-
bién conduce a la felicidad. 

➜ http://www.relipress.org

Construyendo la escuela del siglo XXI
Con el nombre “Don Bosco educa” encontramos 
la propuesta de mi buen amigo Pedro Yedra, sale-
siano, donde nos invita a buscar caminos nuevos, 
a soñar con una educación que ponga de verdad 
en el centro del proceso a la persona. 

➜ https://donboscoeduca.com

◗  El “patio digital” más concurrido  
de los últimos tiempos

Presentamos uno de los frutos salesianos de la 
Pastoral Juvenil y la Comunicación, destinado a 
presentar recursos pastorales y salesianos.

Y es que los salesianos de Chile han abierto una 
nueva presencia en medio de los muchachos y 
muchachas del mundo virtual. Simulando al conoci-
dísimo buscador de Google, nos acercará a mate-
riales útiles, amplios y variados: acompañamiento, 
animadores, santoral salesiano, solidaridad, etc.

➜ www.boosco.org

◗  Una web para aprender  
y enseñar algo nuevo cada día

Este interesantísimo proyecto nació hace unos años 
del ingenio de un estudiante de Derecho con la idea 
de que el conocimiento debe estar al alcance de 
todos. Es un proyecto abierto, un espacio de diálo-
go y accesible que toma como base el crowdsou-
rcing, es decir,  la colaboración entre varias perso-
nas para llevar un proyecto al éxito.

➜ http://queaprendemoshoy.com/
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