“El que busca … Encuentra ! “
Plataformas de Recursos Eclesiales On Line
Buenas Jóven@s, os adjunto RECURSOS Y HERRAMIENTAS que puedan ayudar en el día a
día en vuestras catequesis/ oración diaria/ o búsqueda de informaciones.

Plataformas de Recursos Eclesiales On Line

NOTICIAS Y
RECURSOS

⁃

ROME REPORTS
Esta es una web desde donde transmiten noticias “relevantes“ o de
“interés“ , fragmentos de las homilias y audiencias del papa, ,
“cambios“ que se transmiten desde el vaticano, etc…. Todo ello
expresado de forma sintética y que ayuda a estar al día; también
tienen canal en youtube : https://www.youtube.com/user/
romereportsesp / (aquí el link a la web : http://
www.romereports.com/es ).

⁃

VATICAN NEWS —> Portal web muy completo y muro de Facebook
donde publican noticias diarias sobre la iglesia, el papa, y evangelio
diario.
—> https://www.vaticannews.va/es.html

⁃

DELEGACION EPISCOPAL DE CATEQUESIS —> Portal web de
recursos para catequesis (cuardenillos y materiales), junto a noticias
de la iglesia en Madrid.
https://catequesis.archimadrid.es

⁃

DELEJU —> Portal de la delegación de Infancia y Juventud, donde
se cuelgan actividades para hacer piña en la Diócesis, con la que
compartir experiencias en las distintas actividades que se van
dando durante el curso.
http://deleju.org/

⁃

RELIGION DIGITAL —> Boletín de noticias posibles de ver en
página web o recibirlos a vuestro correo electrónico a diario.
Información muy completa para estar al día sobre la iglesia desde
dentro y desde fuera, con opiniones diversas y también criticas.
https://www.religiondigital.org/espana/

⁃

VIDA NUEVA DIGITAL —> Página web de noticias y diferentes
categorías, para encontrar homilia/ artículos de opinión/ a nivel
nacional/ internacional/ etc… https://www.vidanuevadigital.com/

⁃

FE ADULTA —> Página web de comentarios y artículos y noticias
de la iglesia a grandes rasgos. Incluye varios archivos, videos, etc…
que explorar http://www.feadulta.com/es

⁃

PASTORAL SJ —> Web de oraciones, artículos de opinió llevada
por jesuitas. Incluye un buscador de textos bíblicos muy bien hecho
para búsquedas literarias.https://pastoralsj.org

⁃

CIUDAD REDONDA —> Portal web con calendario, lecturas y
evangelios diarios con reflexiones breves y oraciones para encontrar
de forma sencilla y rápida; permite descargar en PDF también. —>
https://www.ciudadredonda.org
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REZANDOVOY
Aplicación y página web creada por un grupo de la orden Jesuita que
tiene oraciones diarias de 10 minutos para poder escuchar en cualquier
momento y que ayuda a llevar una oración y reflexión diaria. —> https://
rezandovoy.org
https://itunes.apple.com/us/app/rezandovoy-3-0/id1058565699?mt=8

Aplicaciones
móviles de
oraciones y
biblias
online

https://play.google.com/store/apps/details?id=mansoftware.rv&hl=es
EVANGELIZO (APP) —> Evangelio diario en el móvil para encontrar
evangelios y lecturas, además de oraciones diversas; permite idiomas
además del español dentro de la app.
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.evangelizo&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/evangelizo-evangelio-del-d%C3%ADa/
id379577026?mt=8
EPREX LITURGIA DE LAS HORAS DE MARCO DEL PIN —>
Aplicación de Biblia/ evangelio diario online para cukaquier momento.
Con visión d lecturas bastante completa; y con varios apartados.
https://itunes.apple.com/es/app/eprex-liturgia-de-las-horas/
id954001499?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eprex.lo.es&hl=es

⁃

CRIPTA DEL INMACULADO CORAZON DE MARÍA (en la Calle
Ferraz 74) todos los viernes a las 21:30

⁃

Último sábado de mes, en Sanchinarro, un día al estilo de Taize; en
el Centro para Personas sin Hogar de los hermanos de San Juan de
Dios "Santa Mª de la Paz”

⁃

TAIZEANDO —> Grupo itinerante de jóvenes que desean llevar
oraciones a las parroquias para dar a conocer Taize y su forma de

Oraciones al
estilo de
Taize

orar.
Podéis contactar con ellos a través del correo electrónico:
taizeando@gmail.com

⁃

TAIZE MADRID —> Portal web para estar al día sobre oraciones y
noticias de actividades vinculadas a Taize, en Madrid. https://
taizemadrid.es
Calendario de Google con fechas de oraciones —> https://
accounts.google.com/signin/v2/identifier?
service=cl&passive=1209600&osid=1&continue=https%3A%2F%2F
calendar.google.com%2Fcalendar%2Frender%3Fcid%3D5k3an34u
olfsn69kvjluk68s2o%40group.calendar.google.com&followup=https
%3A%2F%2Fcalendar.google.com%2Fcalendar&scc=1&flowName=
GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
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Artículos de
opinión y
demás redes

⁃

CATHOLIC — LINK—> Portal web/ Muro de Facebook donde
cuelgan artículos de opinión/ videos animados/ consejos/ etc… del
que poder tomar apuntes o ver curiosidades —> https://catholiclink.com / https://www.facebook.com/Catholiclink/

⁃

JÓVENES CATÓLICOS —> Portal web/ muro de Facebook donde
cuelgan artículos de opinión interesantes que invitan a la reflexión
personal o sobre como llevamos el estado de nuestra fe en los
distintos tiempos del curso.
Es llevado a cabo por jóvenes católicos de España.
Incluyen también video-testimonios.
—> https://www.jovenescatolicos.es

• MUSICA CATOLICA CONTEMPORÁNEA —> Canal de Youtube con un amplio
repertorio de canciones por escuchar y aprender(en su mayoría católicas) a las
que van sumando de distintos artistas.
https://www.youtube.com/channel/UC_iUpEvF-PMghyD8vDIXziQ/featured
• RED DE MENSAJES DEL PAPA —> Video-mensajes reflexivos que realiza el
Papa Francisco y su equipo para transmitir una petición de oración y reflexión
cada mes, invitándonos ser testigos del evangelio, y actuando ante
problemáticas y cosas que podemos mejorar en nuestro entorno.
https://www.youtube.com/channel/UC3_w-2gDw2bb0P0rkqn_3IQ

Canales de
Youtube

• PROJECT: THE BIBLE —> Canal que realiza videos de una interpretación del
antigua testamento y del nuevo, en sus dimensiones históricas/ reflexivas/
sobre los propios personajes/ etc… Es muy interesante el formato animado y
tonos que expone que favorecen el enriquecimiento y la comprensión.
https://www.youtube.com/channel/UCsna10x6Sm-f_Yj6SxdALnQ
• ACIPRENSA —> Canal de noticias y comentarios de debates/ reflexiones
dentro de la iglesia. Es un formato de videos breves y que ofrecen información
muy resumida para estar al día de titulares y algunas opiniones.
https://www.youtube.com/channel/UCYBvW57DuPrWwGdEe-BkMSg
• ARCHIDIOCESIS DE MADRID —> Canal que guarda las homilias de las
oraciones (o la oración entera) y algunas misas celebradas en la catedral.
https://www.youtube.com/user/archimadrid/featured

Otras
fuentes

ENCICLOPEDIA MERCABÁ CULTURAL —> Página web donde encontrar muy
variada información, para saber, y para leer como ellos mismos describen.
Es una página que dirige a otras webs (en algunos casos) donde hablan de esos
temas de forma concreta.https://mercaba.es

