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Transitando senderos, hallando tesoros
En Rumanía pusieron en marcha una curiosa iniciativa: quienes viajen en transporte público leyendo un libro,
no pagan. Todo un alarde de ingenio para fomentar la lectura. Nuestra relación con el ciberespacio también
debe cambiar, mirando con optimismo y bondad -que no con ingenuidad- las oportunidades que nos brinda.
Esta sección aporta precisamente eso: hallazgos que encontramos en el sendero y que deseamos compartir.

◗ Conocer es comprender

◗ Los ejercicios espirituales más populares

Homeschooling Spain nace para acompañar, informar y proporcionar recursos a la comunidad hispana
que escolariza en el hogar. Este blog no pretende afirmar que esta sea la respuesta a los problemas educativos o la única opción válida para educar; simplemente es otra opción educativa. Como educadores,
nos viene bien estar informados sobre esta opción
educativa que está en auge.

Has escuchado hablar infinidad de veces sobre
los ejercicios espirituales de san Ignacio. Pero ¿los
conoces de verdad? Qué son, por qué hacerlos,
testimonios…

➜ http://www.homeschoolingspain.com/
◗ Rumbo a Panamá
La Jornada Mundial de la Juventud en Panamá de 2019
ya está preparándose. Aquí tienes toda la información.

➜ http://www.jmjpanama.org/
◗ ¿Minecraft y religión? Por supuesto
Minecraft es un conocido juego de construcción abierto que implica al jugador en la creación y destrucción
de distintos tipos de bloques. Por medio de un personaje -en un entorno en tres dimensiones- el jugador puede construir estructuras fantásticas y realizar
obras artísticas. Por su potencial creativo y multijugador, este juego permite ser aplicado en la educación
y obviamente en la pastoral. Descubre cómo.

➜ http://zonaminecraft.info/
◗ Cientos de recursos pastorales a tu alcance
La Biblioteca de Pastoral Juvenil es un proyecto virtual
que lleva entre nosotros muchísimos años. Tiene como
finalidad brindar herramientas para aquellos jóvenes –y
no tan jóvenes– que deseen evangelizar a otros. Podría
actualizarse más, es un poco caótica, pero me encanta
por los incontables recursos que proporciona.

➜ www.pjcweb.org/

➜ http://ejerciciosive.org/
◗ Unidos por una Internet más segura
El Centro de Seguridad en Internet para menores de
edad en España nace con el objetivo de ofrecer una
“protección manta”, frenar los riesgos y actuar contra los problemas a los que se enfrentan los niños y
adolescentes españoles en la Red, el colectivo “más
débil y desprotegido” en el mundo digital, poniendo
a nuestro alcance los conocimientos necesarios sobre
seguridad en la Red.

➜ https://www.is4k.es
◗ Útil y gratis
Fotografías católicas, profesionales y gratuitas al
alcance de todos.

➜ http://www.cathopic.com
◗ Juega y dona arroz
Desde que esta iniciativa se lanzó en 2007, los anunciantes y patrocinadores han alimentado a miles de
personas gracias a la solidaridad de cientos de jugadores. A través de preguntas de cultura general y vocabulario, donas diez granos de arroz con cada acierto. El
jugador se divierte aprendiendo mientras que la publicidad que aparece en el sitio web genera los fondos
necesarios para ayudar a la gente más necesitada.

➜ http://freerice.com/
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