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Dios sabe latín
� Un auténtico banco de recursos pastorales

� Evangelizando con estilo

Las Misioneras del Divino Maestro no tienen la mejor
página en cuanto a diseño, pero sí de las más destacadas en cuanto a contenidos y recursos pastorales únicos. Hay de todo: campañas vocacionales, oraciones de cuaresma, vigilias, eucaristías
con niños, convivencias de profesores… Entra en el
apartado de Pastoral y déjate sorprender.

Me gusta este portal católico. Ágil, diseño atractivo, lleno de recursos interesantes y bien escogidos para la nueva Evangelización. Formado por
más de 40 jóvenes profesionales de distintas partes del mundo, ponen sus dones al servicio de la Iglesia.

� http://www.divinomaestro.com/

� Una web de jóvenes para jóvenes
“Dale con fe” lo integran jóvenes profesionales
católicos y cristianos de diferentes lugares que han
hecho y siguen haciendo apostolado con jóvenes
y adolescentes. Ellos han estado en el mundo real
y comparten aquello que han vivido, no solo de lo
que aparece en los libros. Iniciativa valiente.
� https://www.daleconfe.com/

� https://catholic-link.com/

� Respuestas sencillas a preguntas frecuentes
¿Por qué las personas creativas suelen estar más
locas? ¿Qué es la filosofía? ¿Conoces la historia
del día de San Valentín? En este portal se responden todas esas preguntas que taladran tu mente en ocasiones. Trata casi todos los temas imaginables y los aclara con un lenguaje sencillo y ameno.
� http://www.losporque.com/

� Tesoros en la Red
La Biblioteca Digital Mundial sigue creciendo exponencialmente. La UNESCO nos regala, especialmente para los más jóvenes, este tesoro traducido a siete idiomas y que incluye mapas, textos,
fotos, grabaciones y películas de todos los tiempos. Imprescindible.

� Nuestra app recomendada

� https://www.wdl.org/es/

� Santidad, apostolado y servicio
El Movimiento de Vida Cristiana (MVC) es un movimiento eclesial con una espiritualidad y un estilo propios dentro de la comunión de la Iglesia. Es
una Asociación Internacional de Fieles de Derecho
Pontificio, aprobada en el año 1994 por San Juan
Pablo II. El MVC constituye un espacio comunitario de encuentro con el Señor Jesús, en el que se
busca experimentar una auténtica y comprometida vida cristiana. ¡Conócelos!
� http://mvcweb.org/

Atrayente aplicación para teléfonos móviles denominada Catholic Go, y que puedes
conseguir a través de Google Play de forma
gratuita. La app ofrece podcasts de contenido católico pensados para la formación y el
acompañamiento espiritual de quienes escuchan. Quiere ser un medio para mantenerse en
sintonía con la fe en donde quiera que estés.
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