¿Qué posibilidades de ocio y tiempo libre conoces que te gusten especialmente?
¿Por qué? ¿Cómo es la actual oferta de ocio para los jóvenes de Madrid? ¿Es fácil y
accesible? ¿Hay pocas alternativas? ¿Tenemos realmente tiempos de descanso?
¿Hay interés entre los jóvenes por participar del mundo cultural: cine, museo,
teatros, exposiciones…?
¿Qué posibilidades tienen los jóvenes de hacer deporte? ¿Es más fácil encontrar
deportes de equipo o individuales? ¿Es algo que promueve la amistad y las
relaciones humanas o encierra en el “yo” y provoca divisiones?
¿Cómo es el consumo de televisión en los jóvenes? ¿Nos “tragamos” lo que nos
echan en la televisión o elegimos en otras plataformas como YouTube, Netflix,
HBO…? ¿Elegimos lo que nos gusta realmente o lo que nos sirve para mantener
conversaciones con otros?
¿Cómo es la relación de los jóvenes con las Redes Sociales? ¿Sirven para mantener
el contacto y afianzar las amistades? ¿Sirven para decir de algún modo lo que no
nos atrevemos a decir a la cara? ¿Nuestras relaciones se ven afectadas por los
comportamientos que tenemos en las Redes Sociales?






* Génesis 2, 2-3
* Éxodo 20, 8-11
* Nehemías 8, 10
* Marcos 6, 30-34
* Lucas 10, 38-42


* Catecismo de la Iglesia Católica: 2184-2186
* Mensaje de Benedicto XVI en la Jornada Mundial de Comunicaciones Sociales
2009: Texto
* Documento del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales “La Iglesia e
Internet”: Texto
* El secreto del Papa Francisco para estar alegre: Vídeo
* Discurso del Papa Francisco a los comités olímpicos europeos: Texto

* Dani, sacerdote marianista en Youtube (video de presentación)
* Sor Cristina, religiosa ursulina en La Voz (biografía)
* Encuentro de Youtubers (noticia en Religión en Libertad),
* Encuentro de Músicos Católicos Contemporáneos (noticia en web oficial)
* Ignacio Echeverría, héroe del monopatín en el atentado de Londres (biografía en
Religión en Libertad)
* Santiago Muñiz, joven católico surfero (noticia en web católica argentina)
¿Qué es lo mejor y más esencial que el tiempo libre puede aportar a los jóvenes?
¿Cómo evitar que esto se vea estropeado?
¿Cómo mejorarías el modo actual en el que se usa internet, redes sociales o mundo
digital? ¿Podemos evangelizar digitalmente? ¿Se puede aprovechar el deporte para
educar en un nuevo modo de estar en el mundo? ¿Cómo puede la Iglesia
acompañar a los deportistas? ¿Y el mundo de la cultura?

