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Vivir en Internet
Estos días resonará en nuestros corazones con fuerza: “Y habitó entre nosotros”. Y los evangelizadores debemos afirmarlo sin complejos, pero también convencidos de que “habita” allá donde un solo
hombre busca auténticamente sentido a su vida. Y Dios se deja “ver” no solo en las sacristías y templos. También revolotea su Espíritu en la Red de redes, enredada, de acuerdo –de ahí su nombre–,
pero necesitada también de nuestra presencia y testimonio, humilde y sencillo, y también valiente.

◗ Cristo hoy

◗ Pensando el cine, cambiando el mundo

Su hoja de ruta: lo importante sobre lo interesante y no sobreinformar para desinformar. Aborda temas y noticias desde muchas
perspectivas: antropológica, histórica, cultural, centrándose principalmente en el diálogo
interreligioso y los desafíos actuales.

Con tan ambicioso eslogan, CinemaNet trabaja para fomentar un cine
con valores humanos,
familiares, cívicos, sociales y educativos. Un cine
que vaya más allá del entretenimiento y enriquezca
al espectador y a la sociedad.

➜ h ttp://cristohoy.enargentina.com.ar
◗ Nos vamos de Sínodo
La Secretaría General del Sínodo de los
Obispos anunció la apertura de una página web en preparación de su XV Asamblea
General Ordinaria sobre el tema Los jóvenes,
la fe y el discernimiento vocacional, que se
celebrará en octubre de 2018. Esta iniciativa
promoverá una mayor participación de todos
los jóvenes del mundo, no solo mediante la
recepción de información sobre el evento
sinodal sino también gracias a la interacción y la participación en el camino de preparación. En inglés e italiano actualmente.

➜ h ttp://youth.synod2018.va/content/
synod2018/it.html

◗ Formación, familia y acompañamiento
Desde Uruguay, los Salesianos con la renovación de su página web, brindan a educadores y catequistas diversos recursos de gran
calidad. Destacamos las secciones de formación, familia y acompañamiento. Facilitarán
tu tarea evangelizadora. Compruébalo

➜ h ttp://salesianosuruguay.com.uy/
mauxi/

➜ h ttps://www.cinemanet.info/
◗ Aprende y disfruta
Aprender idiomas y vocabulario puede ser divertido. Su receta para un aprendizaje sin esfuerzo tiene
tres ingredientes muy simples: ciencia, diversión y
comunidad. Con miles de suscriptores, Memrise utiliza la ciencia para adaptarse a tu estilo de aprendizaje y rendimiento para que aprendas rápido y nunca se te olvide.

➜ h ttps://www.memrise.com/
◗ Para desconectar
Dice el refrán: “Mezcla el ocio con el negocio sin hacer
el necio”. Pero no es menos cierto que todos necesitamos parar algunos minutos para sencillamente
desconectar sin ningún propósito. No todo se mide
en términos de beneficio o utilidad. Esta extraña y
sorprendente web te guiará a través de una colección de enlaces completamente inútiles y en muchos
casos divertidos. Eso sí, engancha. Servirá para poner
a prueba tu autocontrol. Empieza el Nuevo Año con
una sonrisa.

➜ h ttp://www.theuselessweb.com/
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