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

◗ El terror de los copiones
Presentamos  Copyleaks Plagiarism Checker, una curio-
sa aplicación móvil para Android e iOS que permite 
verificar si un contenido es original o ha sido plagiado. 
Recomendada especialmente para estudiantes, pro-
fesores o  escritores para verificar si su trabajo lo han 
copiado otros. Busca en tu móvil esta app gratuita y 

caza a los copiones.

➜  https://copyleaks.com/plagiarism-checker-app

◗ Participanda
Comparte y aprende de iniciativas en las que la infancia 
y la adolescencia tienen la oportunidad de expresar sus 
visiones, tener influencia en procesos de decisión y ser 
agentes de cambio en cuestiones relacionadas con sus 
vidas. Participanda pretende mostrar el qué y cómo de 
lo que se está llevando a cabo en cuestiones de parti-
cipación de la infancia y la adolescencia. Iniciativa pro-
movida por el Observatorio de la Infancia en Andalucía.

➜  http://www.observatoriodelainfancia.es/par-
ticipanda/

◗ Fraterna
No es Facebook, pero se le parece. Una red social para 
cristianos –no solo católicos– sin complejos. Creada por 
y para cristianos, apuesta por una red segura donde 
podrás compartir, nutrir y vivir la fe, encontrar un traba-
jo, conocer los convenios y beneficios que la comunidad 
ofrece y conectarte con nuevas amistades. En Fraterna 
las reacciones  –me gusta, me enfada–, son sustitui-
das por otras más cercanas al mundo creyente como 
Amén, Aleluya o Gracias a Dios. Curiosa iniciativa que 

bien merece ser conocida.

➜  https://www.fraterna.com/
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◗ Un viaje hacia lo profundo
La Red Asís es una red social abierta de perso-
nas que quieren conocer o compartir la espi-
ritualidad franciscana en su vida cotidiana. 
Desean compartir una convicción (el ser huma-
no necesita recuperar su dimensión espiritual) 
y una intuición (la espiritualidad franciscana, en 
cuanto intuición de lo esencial del Evangelio, 
puede tener algo que decir en este tiempo de 

desorientación).

➜  http://www.asissarea.org/es/

◗ La aventura de la Biblia
Bibliaventura trata de mostrar a los niños la 
Biblia de una forma amena y pedagógica. 
Las nuevas tecnologías en la enseñanza reli-
giosa son una opción imprescindible hoy día 
para llegar a los más jóvenes. Aquí encontra-
rás iniciativas de gran calidad técnica y forma-
tiva a través de videojuegos interactivos, mini-

series, etc… 

➜  http://theadventureofthebible.com/

◗ Reflexiones para la unidad
Parten de una premisa: “La nueva evangeliza-
ción no puede realizarse en su plenitud si no 
va precedida de la unión de los cristianos”.  El 
Centro Ecuménico Misioneras de la Unidad de 
Madrid se creó como consecuencia natural de 
la vocación ecuménica del Instituto Misionero 
de la Unidad, como un espacio en el que los 
cristianos, eclesialmente divididos, alimenten la 
nostalgia de la hermandad, se comprometan 
a manifestar la unidad que ya tienen en Cristo 
y busquen la plenitud que les haga ser testi-

gos creíbles de la fe cristiana.

➜  http://www.centroecumenico.org/
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L A  R E D

Reconozcámoslo. La Iglesia católica cuenta con poca presencia en Internet. Toda comunidad que 
busque difundir un mensaje, atraer seguidores o darse a conocer, debe tener presencia web. Para 
nadie es un secreto que Internet es la vitrina más grande del mundo para mostrar su labor. ¿Nos 
lo tomamos en serio?


