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Veraneando, se va el tiempo volando
El verano trae consigo más tiempo para dedicarlo
a multitud de actividades. También podemos crecer
interiormente, buscando la calma y el silencio necesarios que las prisas del curso nos impiden encontrar.
Proponemos este mes diversas fórmulas que pueden
ayudarnos en esta labor.

◗ Cadena de oración
Generar una cadena de oración continua de jóvenes de todo el mundo. Éste es el objetivo principal de
#PrayForSynod, una iniciativa impulsada por los escolapios que pretende conectar digitalmente a grupos
de jóvenes de cualquier institución para que, en el
momento que deseen y puedan, recen por los frutos
del próximo Sínodo sobre los jóvenes y las vocaciones, tanto en su preparación como en la celebración
en octubre de 2018.

➜ http://prayforsynod.org/
◗ La Wikipedia de los santos
Como quien no quiere la cosa, llevan casi 10 años de
vida en la Red, todo un logro. Nació con el objetivo de
fomentar el conocimiento de los santos y la investigación científica y estadística de sus vidas, especialmente de los mártires. Puedes recibir los santos del
día en tu email, cuenta con aplicación en Facebook
e incluso puedes añadir a tu página web una ventana con los santos del día.

➜ http://www.santopedia.com
◗ Ciencia, tecnología y religión
La revista electrónica FronterasCTR nace a principios
de este año con el deseo de convertirse en uno de
los canales de difusión de conocimiento de la Cátedra
de Ciencia, Tecnología y Religión de la Universidad
Pontifica Comillas de Madrid. Es una revista que acoge y publica artículos, reseñas y comentarios sobre
todas aquellas problemáticas que entran en alguna de las líneas de actuación de la Cátedra. Ofrece
la posibilidad de registrarse para recibir un
newsletter mensual.

◗ Todo un tesoro de recursos
La Alianza en Jesús por María es un Instituto Secular
femenino fundado en 1925. Sus diferentes secciones ofrecen un abanico amplísimo donde encontrar todo tipo de recursos. Visita su sección Pastoral.
Te sorprenderá.

➜ http://www.alianzajm.org/
◗ Buscando sentido
Un lugar donde hablar de las cosas que importan.
Una zona donde ayudarte a buscar la Verdad, el sentido de nuestras vidas. No es un intelectualismo barato o un capricho de ociosos. Es la necesidad imperante de respondernos que es lo que hacemos aquí
y si todo esto tiene un sentido. Trabajan en y desde
la Universidad.

El Sentido Busca al Hombre es la web del Instituto John
Henry Newman, poniendo en contacto la fe cristiana
con la inteligencia y el corazón del hombre moderno para que éste, con su libertad, verifique si esa fe
puede responder las preguntas más profundas que
llevamos dentro.

➜ http://web.elsentidobuscaalhombre.com
◗ Preparando el verano
Imprescindible visita a estos dos enlaces que te sacarán de más de un apuro durante estos meses de estío.
Miles de juegos y dinámicas para campamentos, reuniones familiares, convivencias…

➜ http://juegosdetiempolibre.org
http://dinamicasgrupales.com.ar/

◗ Espacio educativo - pastoral
Comunidad de educadores que tiene como finalidad
enriquecer la práctica docente a través de material
e información sobre educación, pedagogía, Iglesia,
experiencias, materiales, recursos, ideas, cursos, opiniones...

➜ webdelmaestrocmf.com/

➜ https://blogs.comillas.edu/FronterasCTR/
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