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Buscando a Dios entre bits y chips

Estoy convencido: allí donde hay relaciones humanas, allí puede encarnarse el Evangelio. “Id por todo el mun-
do y anunciad el Evangelio a toda criatura”. Ese mundo es también el mundo digital. La gente busca a Dios, 
a veces sin saberlo, en los lugares más recónditos e insospechados. También en la Red. Y muchas personas 
llaman a la puerta a través de un like, un tuit o una foto en Instagram. Cuidemos las relaciones personales y 
habremos ganado mucho. Por eso nuestra primera recomendación es formativa.

◗ Formados mejor que informados
Es un club de formación especializado en ciencias 
sociales. Su blog se actualiza con regularidad y lo 
hace con criterio y propuestas de interés para todo 

educador interesado en su formación.

➜ www.divulgaciondinamica.es/blog/

◗ Recursos para la Misión
Juan Liébana es un sacerdote diocesano argentino 
que trabaja en comunidades rurales y presta un ser-
vicio de formación y dirección espiritual en el semi-
nario de Santiago del Estero. Contactó conmigo para 
difundir su blog personal con el único fin de brindar 
recursos y herramientas para la evangelización. En 
este blog encontrarán tres tipos de recursos: para 
comunidades rurales (catecismos, cancioneros, etc.), 
para la atención de la religiosidad popular y para la 
formación sacerdotal. Es una iniciativa interesante.

➜ recursospastoralescomunidadesrurales.
wordpress.com/

◗ Un modelo a seguir
El Hogar de la Madre es una Asociación Pública 
Internacional de Fieles, con aprobación pontificia de 
la Santa Sede. Y tiene un portal excelente, bien dise-
ñado y con buenos contenidos. No dejes de visitar su 

sección de recursos.
➜ www.hogardelamadre.org

◗ Educar con Jesús
Materiales y recursos, carteles y actividades, libros y 

juegos. Todo a un clic.

➜ educarconjesus.blogspot.com.es

◗ Teología hoy
Portal latinoamericano dedicado a la reflexión y cons-
trucción de una nueva narrativa religiosa basada en 
los valores judeocristianos. Teólogos laicos y pensa-
dores de los ámbitos religiosos y filosóficos de diver-
sas culturas, se reúnen en este espacio para dialo-
gar en torno a los signos de los tiempos que carac-

terizan a nuestra época.
➜ www.teologiahoy.com

◗ Con la música a todas partes
Presentamos dos enlaces para músicos, parroquias, 
coros, herramientas para compartir canciones, inclu-
so grabar tu propia maqueta. También podrás des-
cargar cancioneros listos para ser impresos y utilizar-

los en la tarea pastoral.

➜ www.cancionero-liturgico.org

catolicosporlamusica.es 

◗ Peregrinando
Y terminamos con una atrayente propuesta. Son 
dos herramientas que permitirán acercar el turis-
mo religioso y el Año Jubilar de Caravaca de la Cruz 
al peregrino. Esta web, junto a la app móvil deno-
minada ‘Descubre tu camino’, van a facilitar ganar 
el jubileo a todos los peregrinos y turistas que visi-

ten Caravaca.

➜ www.caminodelacruz.es
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