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L A  R E D

Hace unos meses nos sorprendía Mo Gawdat, el que fuera hasta hace poco director comercial de Google X, 
afirmando que había descubierto el algoritmo de la felicidad, algo así como tratar de identificar qué es lo que 
hace que el ser humano se sienta bien y traducirlo en una fórmula matemática. Perdió a su hijo por una negli-
gencia médica y desde ese momento decidió apostar por seguir adelante cuando lo más fácil hubiera sido dejar-
lo todo. El ser humano busca ansiosamente la felicidad y esa ansiedad es el principal obstáculo para ser feliz. 
Esta sencilla colaboración que estás leyendo intenta aportar direcciones útiles, pero lo que subyace es el deseo 
de que orientes tu vida, con o sin algoritmo, hacia ese estado que algunos llaman felicidad ¿Comenzamos?

◗ Sello de calidad
Sí, sí, ya sé que lleva mucho tiempo en la Red y es 
muy conocida. Pero ¿has visto su nuevo diseño, la 
calidad de sus recursos que se supera mes a mes? 

Con el sello de calidad de los jesuitas. Ahí 
es nada. Y te puedes suscribir a sus envíos.

➜ https://pastoralsj.org/

◗ Escuelas católicas
Conoce mejor Escuelas católicas, uno de los referen-
tes en el mundo educativo español, que intenta res-
ponder con solvencia a los retos de cada momento 
y anticiparse a los futuros. Sin duda, desempeñan un 

papel fundamental en la tarea evangeliza-
dora de la Iglesia española.

➜ https://www.escuelascatolicas.es/

◗ Nos vamos de Sínodo
El Sínodo de los Obispos es una institución permanen-
te, creada por el Papa Pablo VI en 1965, en respues-
ta a los deseos de los Padres del Concilio Vaticano II 
para mantener vivo el espíritu de colegialidad naci-
do de la experiencia conciliar. Ningún catequista debe 
desconocer las aportaciones y el debate que se sus-

cita en torno a este Sínodo de los jóvenes. 
Disponible también en castellano.

➜ http://www.synod2018.va

◗ Mundo scout
Es verano. Pero trabajan todo el año. Quizás no conoz-
cas la riqueza que ofrece este movimiento educativo 
presente en todo el mundo al que pertenecen más 
de 40 millones de personas, jóvenes y adultos, repar-
tidos en más de un millón de grupos de scouts, com-

partiendo un mismo sistema de valores y el 
deseo de construir un mundo mejor. 

➜ https://scout.es/

◗ Fidelidad y audacia
Nazaret.tv es una iniciativa de fieles católicos que inten-
tan ser fieles al magisterio y doctrina de la Iglesia, ani-

mados por el deseo de aportar su grano de 
arena a la Nueva Evangelización.

➜ http://www.nazaret.tv

◗ Respuestas profesionales para la gestión
Es el portal preferido por las ONG y el voluntariado en 
general. Un equipo asesor –del que puedes formar 
parte– se encarga de resolver en un lenguaje asequi-
ble todas las dudas. En esta sociedad cada vez más 
burocratizada, es imprescindible contar en Internet 

con soluciones como esta que, además, 
son gratuitas.

➜ http://www.solucionesong.org/

◗ La Superagenda
Y de postre, una agenda donde encontrar todos los 
festivales, congresos, conciertos y eventos que pue-

den interesarte. Y ahora, en plenas vaca-
ciones, seguro que será de gran utilidad.

➜ https://lasuperagenda.com/


