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Un gran poder conlleva una gran responsabil idad

Decía el papa Francisco hace unos meses que “Internet es un regalo de Dios que implica una gran res-
ponsabilidad”. Sí, ya sé que viene a tu mente la famosa frase de los comics de Spiderman... Pero ahora 
es el Papa quien nos lo recuerda. Nuestra primera propuesta tiene mucho que ver con esta afirmación.

◗ Navega seguro
¿Te preocupa la seguridad en Internet? Al gigan-
te Google también. Aquí accederás a recursos y 
documentos que permiten que padres y educado-
res puedan orientar mejor a los jóvenes, aunque de 
momento están solo en inglés. Pero nos ha llama-
do la atención un juego: Interland. Recorreremos 
virtualmente diferentes áreas explorando regiones 
en las que descubriremos asuntos que pueden 
ayudarnos en el día a día. Es posible, por ejem-
plo, cruzar el río de la verdad, donde aprendere-
mos que no todo lo que aparece en Internet es 
real, así como entrar en regiones oscuras amena-
zadas por hackers malignos y trampas que bus-

can robar nuestros datos.

➜  https://beinternetawesome.withgoogle.
com/interland

◗ Multiplicando
Cinco panes ofrece temas de formación y recur-
sos para oraciones y sesiones de grupo. Pretenden 
transformar el mundo al estilo de Jesús, multipli-
cando en este caso no el pan sino su mensaje a 
través de las redes sociales. Buen ejemplo de ello 
son sus videos que abarcan temas tan importantes 
como la doctrina social de la Iglesia o las exhorta-

ciones del papa… ¡Y están muy bien hechos! 

➜ http://www.cincopanes.com/

◗ Nos vamos de Congreso
Este mes se celebra el I Congreso Mundial de Bioética 
en El Escorial, organizado por la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios. Se trata de la primera vez que 
se organiza una plataforma y un tiempo de diálogo 
de nivel internacional con el fin de reflexionar jun-
tos –religiosos, laicos, profesionales, voluntarios…– 

sobre la vida humana y la ética. 

➜ https://www.congresobioetica.com/

◗  Porque las palabras no siempre  
son lo que parecen

Quienes tenemos amigos de diferentes naciona-
lidades, credos, culturas y razas hemos compro-
bado cómo algunas palabras, gestos y expresio-
nes se prestan a confusión. Por ejemplo, en los 
países de América Latina se habla español, pero 
te sorprendería saber cuán diferente puede ser 
el significado de una misma palabra según don-
de estés. Presentamos un diccionario informal en 
el que podamos apreciar la diversidad de nues-
tro idioma. Así evitarás caer en errores o en pala-
bras malsonantes por error. El arrocero no es en 
Venezuela precisamente a quien le gusta el arroz. 
O la palabra buzo significa muchísimas cosas dife-

rentes e incluso contradictorias según el país.

➜ http://www.asihablamos.com/

◗ Recursos útiles
El Departamento de Pastoral San Viator de Vitoria-
Gasteiz ofrece en su web múltiples oportunidades 
pastorales y recursos que seguro te interesarán. 

Se actualiza con regularidad.

➜ http://www.sanviatorpastoral.es

◗ Riqueza de carismas
La provincia Mediterránea de Maristas tiene un 
portal sobrio pero elegante y cargado de recur-
sos. Destacamos su aula virtual, el apartado dedi-
cado a la obra social marista con recursos muy 
interesantes y la sección de pastoral, con atracti-
vos materiales para los distintos tiempos litúrgicos, 

entre otras muchas cosas.

➜ http://www.maristasmediterranea.com/
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