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Presencia evangelizadora
Hace unos días conocí un dato interesante: los resultados de los buscadores de Internet reflejan una muy
mala política de comunicación, de evangelización, de anuncio de la Palabra de Dios por parte de los
católicos de lengua española. No así los protestantes, que presentan una imagen atrevida, continuada
y valiente en la Red. Compruébalo personalmente. Nosotros, a seguir sembrando.

◗ Revista Utopía

◗ Escuela de Pastoral

Con la aparición, en septiembre de 1991, del número
0 se puso en marcha UTOPÍA, Revista de Cristianos
de Base. Una revista que nació con la pretensión
de aunar fuerzas y dar mayor difusión a la rica
experiencia de vida y compromiso de los movimientos cristianos de base. Estamos de suerte con
este cambio a la edición digital.

La Escuela de Pastoral con Jóvenes ha ido cuajando durante estos años como experiencia de trabajo en red y apoyo mutuo en la formación de educadores en la fe. La disposición a aunar esfuerzos
en un trabajo en red constituye una garantía para
crear espacios formativos que sean sostenibles
en el tiempo. Además, conocerás todos los detalles de la XVI edición de la Escuela de Pastoral con
Jóvenes, que se celebrará en octubre en Salesianos
de Atocha y abordará los retos de la pastoral juvenil en una sociedad secular y plural.

➜ h ttp://www.revistautopia.org/
◗ Aprender a pensar
Presentamos una plaza pública –eso es un blog,
en definitiva– para hablar, discutir, reflexionar y,
a través de todo eso, aprender a pensar. Desde
siempre, el pensamiento ha dado sus mejores
frutos en el transcurso del diálogo cuando la
confrontación de los argumentos pone a prueba su solidez y buen fundamento. La iniciativa
se plantea como un proyecto de investigación
de la Fundación SM que aúna dos de los pilares
del sistema educativo actual: la estructuración
de la educación en torno a unas competencias
básicas, y el desarrollo de las nuevas tecnologías
como herramienta didáctica.

➜ h ttp://aprenderapensar.net/
◗ Humor sano
Partiendo de la premisa de Alejandro Casona de
que “no hay ninguna cosa seria que no pueda
decirse con una sonrisa”, te invitamos a visitar de
vez en cuando la revista de humor en castellano
por antonomasia en la Red. Empezar el día con
una sonrisa te predispone al éxito. ¡Vamos!

➜ h ttp://www.elmundotoday.com/

➜ h ttp://escueladepastoral.org/
◗ Quien busca, encuentra
¿Te imaginas una web que aleatoriamente te transporte a millones de páginas útiles? Discuvver es tu
página. Cuenta con una base de datos con más
de 10 millones de páginas útiles.

➜ h ttps://www.discuvver.com/
◗ Con mucho arte
FAST significa “Fe, Arte, Solidaridad y Tú”. Se trata
de una revista-blog donde encontrarás reflexiones, opiniones, noticias sobre lo que sucede más
allá de nuestro ombligo. Tratan de compartir lo
que mucha gente solidaria está haciendo, lo que
la fe cristiana nos impulsa a hacer por los demás,
lo que nosotros y otros creyentes tratamos de
ofrecer en clave de gratuidad y solidaridad, desde el arte y otras muchas expresiones e iniciativas. Dirigida por un pequeño grupo de creyentes
–religiosos, laicos, sacerdotes–, buscan profundizar en la fe y acercar la Buena Noticia a la gente
desde la Red de Redes.

➜ h ttps://revistafast.wordpress.com/
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