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La VOCACIÓN en INTERNET
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La revista “TODOS UNO” presenta un nuevo recurso
para los audaces y atrevidos responsables de Pastoral Vo-
cacional que navegan por la red.

Una vez que has entrado en internet y has encontrado
algo que te gusta lo que haces es “bajar” (es decir, lo tomas de
la red y lo guardas en el archivo de tu ordenador) para poder
usarlo cuando lo necesites. Porque trabajar “en red vocacional”
implica también crear una especie de mercado común de re-
cursos. No es imprescindible que cada uno cree todo lo que
necesita. La red permite compartir solidariamente muchas co-
sas: retiros, plegarias, canciones, charlas, tests, Power point...

Hay ya bastantes páginas que ponen al servicio de los
demás las propias creaciones. Es la página (“portal”) que
vamos a presentar a continuación.

Al abrir catholic.net en su presentación leemos: “es el
Primer Portal Católico de la historia de internet. Fundado en

http://www.catholic.net
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1995 por el Sr. James Mulholland, ofrece una puerta de acceso a los prin-
cipales sitios católicos en inglés, colocando al alcance del usuario una
gran cantidad de servicios: informativos, documentos de la Iglesia, biblio-
teca, directorios de diócesis, grupos, movimientos, etc.”

“Y en las puertas del Tercer Milenio nace Catholic.net en español,
como un portal de la Red Informática de la Iglesia en América Latina, ins-
titución del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales y del
Consejo Episcopal Latinoamericano; fruto de la unión de fuerzas con la
Agencia de Noticias Zenit, algunas de las principales instituciones de la
Iglesia Católica, los más reconocidos sitios católicos y con el soporte tec-
nológico de destacadas empresas de internet. Uniendo sus esfuerzos han
hecho realidad esta plataforma para la evangelización al servicio de la
Iglesia”.

Catholic.net es un portal con muchos servicios, alianzas, eventos y
comunidades:

– SERVICIOS: foros, E-mail gratis, tienda, agencias de noticias, arte
cristiano, liturgia, etc.

– SECCIONES, muchas y variadas: del mundo de hoy, de la Iglesia
hoy, los jóvenes, celebraciones, red de oración, santoral, temas, re-
cursos, etc.

– ALIANZAS: con la curia romana, diócesis, congregaciones y pági-
nas personales, etc.

– EVENTOS: conferencias, cursos, ejercicios espirituales, etc.

– COMUNIDADES, sección así llamada, donde podemos encontrar
temas sobre: catequistas, misioneros, sacerdotes, laicos, comunica-
dores, vocaciones, etc.

¿Qué nos encontramos en esta última sección llamada VOCACIO-
NES? Espacios tan sugerentes como:

– ¿Qué es la vocación?
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– Discernimiento vocacional.

– Documentación vocacional variada.

– Vocación sacerdotal, laical y a la vida religiosa.

– Testimonios vocacionales.

– Oraciones y reflexiones vocacionales.

– Páginas web vocacionales.

– La vocación en la Biblia.

– Enlaces con algunas Congregaciones religiosas masculinas y feme-
ninas.

– Chat y Foros vocacionales con la sugerente invitación a participar:
“Si eres sacerdote, religioso/a, seminarista, novicia... Si tienes in-
quietudes por la vida religiosa o consagrada... Si necesitas ayuda
para discernir tu vocación o quieres ayudar a otros en el proceso...
Este foro es para ti”.

Julián Ojeda García, cmf
Misionero Claretiano


