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Nota informativa RC 10  16/04/2020 

16 de abril de 2020 

Tiempo de epidemia, tiempo de acción y formación 

• Catholic.net el primer portal católico de habla hispana lanza su plataforma de 
cursos en línea. 

• La pandemia ha impactado en la forma de aprender y relacionarnos, creando 
oportunidades para el crecimiento y la formación. 

La epidemia de COVID-19 fue declarada por la OMS una emergencia de salud pública el 30 

de enero de 2020, esto ha implicado una evolución acelerada en la comunicación digital que 

impacta en las relaciones humanas, creando oportunidades para el crecimiento y la formación. 

Ante este panorama, Catholic.Net, en el marco de su 20° aniversario y con el apoyo de la 

Universidad Anáhuac, desarrolló una plataforma virtual para ofrecer cursos profesionales para 

acceder en cualquier momento desde computadoras o dispositivos móviles. 

La evangelización digital es fruto de un recorrido eclesial que ha reconocido cómo el internet 

puede facilitar la evangelización. Ya Pablo VI, en la Ecclesiam Suam, declaraba que la Iglesia 

debe ir hacia el diálogo con el mundo en que le toca vivir. Para san Juan Pablo II, la formación 

era imprescindible en un mundo cambiante que se movía vertiginosamente hacia el 

relativismo: «El don más precioso que la Iglesia puede ofrecer al mundo de hoy, desorientado 

e inquieto, es el formar unos cristianos firmes en lo esencial y humildemente felices en su fe» 

(Juan Pablo II, Cathechesi Tradendae 61).  

En el año 2000 Catholic.net surgió como respuesta al llamado que san Juan Pablo II hacía a 

esa nueva evangelización. El Papa Francisco ha sido muy insistente en que la Iglesia debe 

estar siempre “en salida”, llegar a las periferias, a aquellas realidades donde el Evangelio no 

se hace presente (Francisco, Evangelii Gaudium 24). Fue aquí donde, bajo una nueva 

dirección, Catholic.Net se embarcó en la tarea de contar con una plataforma virtual para 

organizar y ofrecer cursos con la pedagogía y el diseño para aprender en línea.  

El primer curso es "Enamórate de la Eucaristía", consta de 5 unidades: Los Sacramentos; La 

Eucaristía; La Transubstanciación y el Culto Eucarístico; Eucaristía: Perdón y confesión y La 

Eucaristía y los Santos, concluyendo con una serie de milagros eucarísticos. 
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La ventaja de estos cursos es que la persona estudie los contenidos y material en el horario 

que más le convenga, avanzando a su propio ritmo. Este curso iniciará el lunes 20 de abril. 

Conoce los detalles en https://zp8su46y.pages.infusionsoft.net 

A este curso se sumarán otros tantos que estará disponibles muy pronto.  

Carholic.net es el primer portal católico de habla hispana. Recibe más de cuatro millones de 

visitas al mes y más de un millón de seguidores en redes sociales. Cuenta con más de 176 

mil artículos de contenido con 1,800 autores expertos.  

Redes sociales: Twiter: @Catholic_net  Facebook: catholic.net.es IG: catholicnet 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=s9w4fCcQfBI  
 
www.es.catholic.net 

Mayores informes y entrevistas: 
Mtro. Pablo Pérez de la Vega  
Director.  
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