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

Hace unos meses, una de las iglesias evangélicas más grandes de Suiza se sumaba a la fiebre de las crip-
tomonedas aceptando bitcoins como método de pago para donaciones. Bueno, es un modo más de adap-
tarse a los nuevos tiempos, aunque quizás haya tareas más urgentes de cara a la nueva evangelización 
que el papa Francisco reclama. Y hablando de criptomonedas…

◗  El cine como nunca antes lo habías visto
Ver para creer. O ver para cobrar, según se mire, 
literalmente. Porque esta curiosísima iniciativa paga 
al espectador que visione las películas. Me explico: 
estamos ante una plataforma social de cines onli-
ne que reúne a cineastas independientes y a tra-
vés de este canal pueden dar a conocer sus obras. 
Ellos ganan y el espectador también, recibiendo al 
visionarlas una retribución económica en criptomo-
nedas, algo muy de moda. Así, los pequeños crea-

dores de cine tienen una oportunidad fren-
te a las grandes productoras.

➜ http://www.cinemawell.com/

◗ De jóvenes para jóvenes
Empezó siendo una cuenta de twitter; hoy en día 
es un gran proyecto de jóvenes católicos españoles 
cibernautas, empeñados en transmitir la alegría de 
nuestra fe, explicar la Doctrina Social de la Iglesia, 
proporcionar material católico audiovisual y servir 

como punto de unión entre todas las ini-
ciativas creadas.

➜ www.jovenescatolicos.es  

◗ Aprendiendo de los errores
Desde hace meses, está expuesta en el Centro de 
Exposiciones Arte Canal, una exposición itinerante 
sobre Auschwitz y sus repercusiones históricas que 
nos sirven hoy en día como advertencia de los peli-
gros derivados del odio, el antisemitismo o la intole-

rancia. Puede visitarse en Madrid hasta el 16 de junio 
de 2018. Una emotiva y rigurosa muestra sobre el 

mayor campo nazi alemán, con más de 
600 objetos originales. 

➜ http://auschwitz.net/

◗  ¿Por qué creer en Dios?
Decía el agudo filósofo británico Sir Francis Bacon que 
“si comienza uno con certezas, terminará con dudas; 
mas si se acepta empezar con dudas, llegará a ter-
minar con certezas”. No están en este portal todas 
las respuestas, pero sí diversos testimonios que te 

harán pensar y razonar, tareas hoy poco 
usuales en las prisas de la vida.

➜ http://www.porquecreerendios.com/

◗ Para líderes
El Centro del Apostolado Católico fue fundado en 
2011 para responder a las necesidades de la Iglesia 
a través del desarrollo, de programas de formación 
para la Nueva Evangelización y para líderes pasto-
rales. Logra sus objetivos a través de conferencias, 

seminarios y presentaciones y mucha infor-
mación en línea.

➜ http://www.centrodelapostoladocatolico.org/

◗ Recursos de calidad
La Congregación de RR. Filipenses Misioneras de 
Enseñanza fue fundada en Mataró por los herma-
nos Marcos y Gertrudis Castañer y Seda. Además de 
conocer tan maravillosa historia, aconsejamos la visi-
ta al apartado Pastoral de su portal. ¡Es un auténtico 
tesoro! Decenas de recursos de gran calidad para 
inspirar nuestras catequesis, reuniones de grupo, 
momentos formativos, jornadas escolares… Los 

materiales de años anteriores son tam-
bién fabulosos. Entra y disfruta.

➜ http://www.rfilipenses.com/
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