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Hijos de soñadores
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L A  R E D

Hace unos meses, en Ávila, desembarcaron en el primer encuentro de Youtubers católicos para conectar con 
los jóvenes, salir de la Red y conocerse en persona. Creen que esta plataforma digital puede tender puentes 
con los alejados de la Iglesia y hacer atractivo y visual el mensaje de siempre. Yo mismo experimenté hace 
años en mis propias carnes la intolerancia de quienes veían en Internet algo perverso. Mi libro Tesoros en la 
Red tuvo que publicarse fuera de los canales religiosos porque “ni era el camino ni lo sería nunca”, decían. La 
respuesta se tradujo en 5.000 ejemplares vendidos. Ser uno de los primeros curas del mundo en tener pági-
na web no fue fácil. El miedo a lo desconocido paraliza demasiado, pero hay que ser valientes y creer en los 
sueños. A fin de cuentas, somos hijos de soñadores bien despiertos: Jesús, Don Bosco…

◗ En clave salesiana
Una de las formas de presencia entre los jóvenes de 
los salesianos y salesianas es el Movimiento Juvenil 
Salesiano (MJS). Los grupos y asociaciones juveniles que, 
manteniendo su autonomía organizativa, se reconocen 
en la espiritualidad y en la pedagogía salesiana, for-
man de modo implícito o explícito el Movimiento Juvenil 
Salesiano. Entre sus apartados, numerosos recursos te 

esperan para afrontar tu día a día pastoral: 
buenos días, temas formativos….

➜ https://www.pastoraljuvenilcma.com/

◗ Formación al alcance de todos
Desde el año 2011, el objetivo de Udacity es conver-
tirse en un recurso útil para los estudiantes, ofrecien-
do cursos gratuitos de gran calidad y herramientas 
pensadas para facilitar el aprendizaje. Desde enton-
ces su oferta formativa no ha parado de crecer y diver-
sificarse, aunque se centra muy especialmente en el 
campo de las nuevas tecnologías. En la actualidad 
los alumnos de esta plataforma tienen un rango de 
edad de entre 13 y 80 años. Cada vez que se finaliza 
un curso se obtiene gratuitamente un certificado fir-
mado por sus instructores que acredita la formación 
que han recibido y que la han superado con éxito. 
Aunque el idioma usado principalmente en los cur-

sos es el inglés, se pueden encontrar cur-
sos en diferentes idiomas.

➜ https://eu.udacity.com/

◗ Cuando dejar el móvil tiene premio
“Nuestra misión es hacer divertido y gratificante que 
guardes tu teléfono”, reza el lema de los creadores de 
la aplicación Holdstudent, una innovadora aplicación 
noruega que te recompensa cada vez que dejas a un 
lado tu teléfono móvil. Esta app premia a sus usuarios 
con 10 puntos que podrán canjear en diferentes pro-

ductos cada 20 minutos que pasen sin usar su teléfo-
no. Jamás bloqueará el terminal o impedirá el acceso 
a redes sociales, el fin es provocar un cambio de hábi-
tos mediante recompensas. Habrá que esperar aún 

un poco para que los estudiantes españo-
les puedan aprovecharse de sus beneficios.

➜ https://www.holdstudent.com/

◗ Pedro Casaldáliga y su obra
Con motivo de los 90 años del autor, y por expreso deseo 
suyo, se ha lanzado un portal online con toda su biblio-

grafía, disponible para su descarga gratuita. 

➜ https://independent.academia.edu/
PedroCASALDALIGA

◗ Por un periodismo reflexivo y sereno
Temes d’Avui es una publicación que, desde el 1997, 
ofrece recursos para la formación y la vida cristia-
na y que promueve una cultura de inspiración católi-

ca abierta al diálogo respetuoso con otras 
visiones del ser humano.

➜ http://www.temesdavui.org


