
C u a d e r n o  J o v e n

w  Orar con el corazón
Estas breves meditaciones diarias, acompañadas de 
una ilustración y de música, pretenden ayudar a cuidar 

la oración personal cotidiana con el fin de 
mantener un diálogo sencillo con el Señor.
➜  https://orarconelcorazonabierto.wordpress.com/

w  Fotoversículos
¿Recuerdas las fotopalabras que no faltaban en nin-
guna convivencia de los años 70 y 80? Las nuevas tec-
nologías han revolucionado el cómo pero no el con-
tenido de lo que se quiere expresar. Hoy las redes 
sociales se llenan de estos mensajes, atrayentes, 
sugerentes, provocadores, inspirados en citas bíbli-

cas. Aquí una buena selección.
➜  http://sociedadbiblicacolombiana.com/web/

fotoversiculos/

w  Conocer es amar
El Centro Teológico Koinonía es un sistema de for-
mación cristiana en lengua castellana, inspirado 
en el cristianismo y destinado a todas las iglesias 
y personas que quieran profundizar en el conoci-
miento de su fe. Desean estudiar, aprender y ense-
ñar en una forma comunitaria y dialogada, en la 
comprensión de que el Espíritu Santo nos guía más 

y mejor cuando caminamos juntos. Tiene 
infinitos recursos. 
➜ http://www.ceteka.org

w  Portal joven
Este portal de Facebook es una apuesta de la com-
pañía dirigida a los adolescentes, los grandes olvi-
dados de Internet. Casi todo lo que encontramos va 
dirigido a adultos, jóvenes y niños. Estamos ante una 

guía de buen uso de las redes sociales, bien 
cuidada y diseñada.
➜ https://www.facebook.com/safety/youth/

w  Cuaderno de valores
Blog de esta excelente ONG de cooperación global 
para el desarrollo que actúa desde hace más de 25 
años a favor de la infancia y en defensa de sus dere-
chos, en especial el derecho a recibir una educación 
equitativa y de calidad. Forman parte de ChildFund 
Alliance, una de las principales coaliciones interna-
cionales de ONGs centrada en la protección de la 

infancia. Sus artículos y recursos destacan 
por su gran calidad y actualidad. 
➜ http://blog.educo.org/

w  Cine con estilo
Las vacaciones propician la posibilidad de disfrutar 
de alguna que otra buena película. Los dos siguien-
tes enlaces nos ayudarán a elegir bien. En el primero, 
el autor, doctor en Ciencias de la educación, combi-
na lo mejor del cine y el mundo educativo, ofreciendo 
enfoques realmente útiles para nuestro trabajo. Podría 

actualizarse con más frecuencia, pero cuan-
do lo hace se antoja imprescindible la visita.
➜ https://educacionycine.org/

w  Cine + emoción
Iniciativa privada al servicio de la enseñanza des-
de 1996. Su trabajo se ha centrado en dos activida-
des principales:

•  La organización de un ciclo anual de cine dirigido a 
diferentes niveles y áreas de la enseñanza. 

•  La realización de sesiones de cine fórum en el 
aula, donde a través de la proyección, el análisis y 
el comentario de fragmentos de películas se estu-

dian y se reflexiona sobre temas diversos.

¡Muy interesante!
➜ https://educacionycine.org/
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Sin miedo al si lencio
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L A  R E D

Es verano. Tiempo para crecer interiormente. En las prisas de la vida es necesario parar y escuchar. No 
estamos acostumbrados. Esta primera recomendación no va de recursos, ni de estrategias ni metodo-
logías. Es una invitación a desconectar, a hablar con Dios, como siempre se ha hecho antes de que la 
hiperinformación fagocitara el gusto por el silencio.  


