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Dios, en la Red
Cuentan que el respetadísimo monseñor Foley se levantaba todos los días a las 6 de la mañana para ver la CNN
con el fin de saber qué pedir en la oración. Como excelente comunicador, aseguró: «Sí, Dios puede encontrarse en la red. Y entre los millones de personas que todos los días navegan en Internet, muchos pueden encontrar palabras de esperanza, confrontarse con otras experiencias culturales y espirituales, abatiendo las barreras ideológicas hasta descubrir nuevos horizontes». Digo yo que seguir sus indicaciones harán mucho bien en
nuestra tarea pastoral. En eso estamos y esa es la razón de ser de esta humilde página.

◗

Atrévete a buscar

Esta iniciativa está promovida por un grupo de jóvenes
que se hacen preguntas. Que buscan y que quieren
compartir sus búsquedas con otros. Porque todos, de
alguna manera, nos hemos hecho las mismas preguntas. Si eres un corazón inquieto y no te valen las
respuestas simplonas, este es tu sitio.

➜
◗

http://atreveteabuscar.com

En lo más profundo

Edelweiss es una flor salvaje, pura. Crece en las cumbres, donde el acceso es difícil. Es una flor prohibida,
escasa. Se refugia, se esconde. Es delicada. Pero vive
en lo más alto, en lo más profundo. Como la belleza… Un blog sencillamente diferente.

➜
◗

Pero es mucho más. Su historial permite bucear por
multitud de reflexiones, incluso de años anteriores.

➜
◗

https://rebeldesdigitales.com/

Punto de encuentro

Presentamos una iniciativa de la Compañía de Jesús,
con la misión de generar un espacio de diálogo y
encuentro fronterizo con las culturas y las religiones
de nuestro tiempo. Lo hacen a través de la reflexión,
de la propuesta y del debate, de la promoción de la
justicia que brota de la fe cristiana y de la incidencia
pública para la transformación social. Todo ello, con
el deseo de anunciar y ser testigos del Reino de Dios
en nuestra sociedad actual.

➜

http://entreparentesis.org/

http://entrelascumbres.blogspot.com.es/

Un mundo de valores

El proyecto Valores Religiosos comenzó en Buenos
Aires en 2002 con el fin de promover los valores trascendentes, el diálogo ecuménico y la convivencia interreligiosa. El portal tiene el mismo espíritu que la publicación impresa, pero le presta una mayor atención a
las noticias religiosas de cada día. De hecho, su renovación es permanente, los 365 días del año. Además,
cuenta con columnas de opinión de especialistas,
que vuelcan a título personal sus propias opiniones.

➜
◗

http://www.valoresreligiosos.com.ar/

Dos blogs para reflexionar

Interesante blog que bajo el título “Ser fraile dominico”
nos alegra la visita con variadas reflexiones y recursos de alto nivel.

➜

http://ser.dominicos.org/

Verdaderamente difícil de encasillar este blog con el
que me he topado. Se anuncia con el epígrafe “Filosofía,
sociología y pensamiento crítico para una nueva era”.

◗

Una app muy necesaria

Cruz Roja ha lanzado SobreDrogas CRJ, una aplicación gratuita para móviles de su Servicio Multicanal
sobre Drogas. El objetivo es promover la salud en el
marco de las conductas adictivas y mejorar la calidad de vida de las personas así como posibles conductas adictivas. Está disponible en las plataformas
de Google Play y AppStore.
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