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Conectar con la juventud
En el documento preparatorio del próximo sínodo de Obispos sobre los jóvenes se afirma que “los jóvenes
están aprendiendo a vivir sin Dios y sin Iglesia”. ¡Pero cualquiera los deja un rato sin WIFI! Todo un mea culpa
claro y contundente por no haber encontrado los cauces adecuados para conectar con los jóvenes. Paradojas
de la vida. En un mundo conectado, no conseguimos que la juventud enganche con la más importante institución mundial. Acentuamos a menudo los peligros de las nuevas tecnologías sin apreciar en su medida justa
las ventajas que aportan los nuevos medios de comunicar. Nosotros, a lo nuestro, ofreciendo sabrosas recomendaciones que faciliten nuestra tarea pastoral

� Periodismo inteligente

� Para ti, educador

Tendencias21 es una revista digital online especializada en la difusión de conocimientos que son útiles
a las personas, universidades, empresas e instituciones para su desarrollo personal, profesional e institucional que recoge los principales avances estratégicos en ciencia, tecnología, sociedad y cultura.

El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de
Formación del Profesorado es la unidad del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte responsable de la
integración de las TIC en las etapas educativas no
universitarias. Entre otras muchas funciones, elabora y difunde materiales formativos, curriculares y otros
documentos de apoyo al profesorado, así como la creación de redes sociales para facilitar el intercambio de
experiencias y recursos entre el profesorado.

� www.tendencias21.net

� Jornadas de Pastoral 2018
Parten de una premisa: una buena educación escolar en la temprana edad coloca semillas que pueden
producir efectos a lo largo de toda una vida. Unas jornadas enfocadas en la importancia central de la familia. Todavía estás a tiempo de participar.
� h
 ttps://www.escuelascatolicas.es/
jornadaspastoral2018/

� Pastoral visual
¿Quién puede discutir el poder de la imagen en esta
cultura icónica, de colores, texturas y formas variadas?
En este blog, cada viñeta es un grito, una propuesta,
una llamada de atención. Como símbolos que son,
su significado está abierto, para que tú también los
puedas hacer tuyos.
� http://partido.marianistas.org/

� http://educalab.es/intef

� Pastoral de juventud
He aquí un espacio que trata de mostrar el trabajo
en Pastoral Juvenil de las distintas realidades –diócesis, congregaciones y movimientos– de nuestro
país, en estrecha colaboración con el Departamento
de Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal
Española. Podría actualizarse con más frecuencia,
pero valoramos la intención y el esfuerzo en aras de
la unidad. Todos, a fin de cuentas, trabajamos en un
mismo proyecto común.
� http://www.pastoraldejuventud.es/

� En clave salesiana
Los Salesianos de España han puesto en marcha una
web para presentar en un mismo portal las principales
iniciativas que se llevan a cabo en su acciones de pastoral juvenil. Entre sus apartados, se pueden encontrar
numerosos recursos pastorales. Queremos destacar
los artículos principales de la revista Misión Joven y de
Catequistas, que se pueden descargar gratuitamente
(los accesibles gratuitamente llevan unos pocos meses
de retraso respecto a la revista “en papel”), y los materiales y fichas del nuevo “Itinerario de Educación en la
Fe” (IEF), puesto en marcha en 2104.
� www.pastoraljuvenil.es
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