Viene de a ag. 1ª ,Por ello se necesario un discernimiento atento y profundo, así como el deseo

siempre de buscar la verdad de las personas y las cosas. Debemos conocer los riesgos
evidentes en el uso inapropiado de las redes, pero también subrayar los elementos positivos
de los mismos en el ámbito de las relaciones y de la educación. Sin duda nos ofrecen nuevas
posibilidades de conocimiento, encuentro real, no ficticio, diálogo y reflexión sobre temas
específicos, y desde aportaciones diversas y en un marco amplio que desborda fronteras
físicas y culturales. Son una buena herramienta innovadora de aprendizaje, … el apoyo
mutuo y la resolución positiva de conflictos, de desarrollar habilidades para interactuar con
otras personas, de promover la reflexión y el análisis de la información. La participación
comprometida de los estudiantes y el desarrollo de pensamiento crítico tan necesario e
importante para mantener la propia autonomía y reforzarla.
La sagrada Familia. Revista religiosa para el hogar.
Agosto-Octubre, 2018. Año CXIX. Barcelona. Nª 1463
CANTOS: Entrada: Señor, te damos gracias / Señor, te damos gracias en este caminar.
Señor, te damos gracias por tu inmensa bondad.
Tú vives en nosotros muy cerca del dolor, en todos los que
esperan el triunfo del amor. Señor, te damos…
Salmo: El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.
Comunión: Quiero creer /porque, Señor, yo te he visto, / y quiero volverte a ver;
quiero creer, quiero creer.
Te vi, sí, cuando era niño, / y en agua me bauticé;
y limpio de culpa vieja / sin velos te pude ver.
Devuélveme aquellas puras / transparencias de aire fiel;
devuélveme aquellas niñas / de aquellos ojos de ayer.
Están mis ojos cansados / de tanto ver luz sin ver;
por la oscuridad del mundo, / voy como un ciego que ve.
Salida: Chistus vincit / Christus vincit,/ Christus regnat,
Christus, Christus imperat.
http://sanpabloysangregorio.dominicos.es
https://www.facebook.com/sanpabloysangregorio/
nisas DE CULTOS
MISAS Diarios: Mañana: 7:55 y 13:15. Tarde: 19:30.
LAUDES: 07:55 h.- ROSARIO: 19:55 h.- VÍSPERAS: 20:15
Festivos: Mañana: 9:30, 11:30, 12:30, 13:30.
Y Vísperas de fiesta Tarde: 19:30, 20:30.

Iglesia de san pablo. Dominicos
Valladolid
28 de octubre de 2018. Domingo XXX tiempo común
USO EDUCATIVO DE LAS REDES SOCIALES

Queridas familias: … En el tradicional mensaje que, con motivo de la Jornada Mundial de
las comunicaciones sociales que cada año celebra la Iglesia, el Papa Francisco empezaba
con estas expresivas palabras (Mensaje 2017): “Gracias al desarrollo tecnológico, el acceso
a los medios de comunicación es tal que muchísimos individuos tienen la posibilidad de
compartir inmediatamente noticias y de difundirlas de manera capilar. Estas noticias pueden
ser bonitas o feas, verdaderas o falsas”…
La mente del hombre está siempre en acción y no puede dejar de “moler” lo que recibe, pero
está en nosotros decidir qué material le ofrecemos. Y continúa el Papa: “Me gustaría con
este mensaje llegar a animar a todos los que el ámbito profesional, como en el de las
relaciones personales “mueven” cada día mucha información, para ofrecer un pan tierno y
bueno para todos los que se alimentan de los frutos de su comunicación (…) rechazando los
prejuicios contra los demás”.
Los correos electrónicos, los mensajes de texto, las redes sociales, los foros… son formas
de comunicación plenamente humanas. No es la tecnología la que determina si la
comunicación es auténtica o no, sino el corazón del hombre y su capacidad de usar bien los
medios a su disposición. Las redes sociales son capaces de favorecer las relaciones y de
promover el bien social pero también pude conducir a una ulterior polarización y dicisión
entre las personas y los grupos… por eso el acceso a las redes sociales lleva consigo una
responsabilidad con el otro que no vemos, pero que es real, tiene una dignidad que ha de
ser respetada.
El ejemplo de la desinformación , de las noticias infundadas, basadas en datos inexistentes
que tiene como finalidad engañar o incluso manipular al lector para alcanzar determinados
objetivos, influenciar decisiones políticas, u obtener ganancias económicas. Son informaciones falsas, pero aparecen como hábiles para capturar la atención de los destinatarios y
se apoyan en emociones fáciles de suscitar, como el desprecio, la rabia, el rechazo, la
frustración, Su difusión en las redes sociales les otorga una credibilidad que es después
difícil de contrarrestar incluso con los desmentidos que se puedan producir. Esto puede
ocurrir tanto a nivel social, político, económico e individual… en ámbitos de familia, escuela,
relaciones de trabajo, etc. Pasa a la pag. 4ª.

como los torrentes del Negueb.
Los que sembraban con lágrimas,
cosechan entre cantares.

Palabra de Dios
Del libo de Jeremías .
Esto dice el Señor:
Gritad de alegría por Jacob, regocijaos por
la flor de los pueblos; proclamad, alabad y
decid: “El Señor ha salvado a su pueblo, ha
salvado al resto de Israel”.
Los traeré del país del norte, los reuniré de
los confines de la tierra. Entre ellos habrá
ciegos y cojos, lo mismo preñadas que
paridas: volverá una enorme gran multitud.
Vendrán todos llorando, y yo los guiaré
entre consuelos; los llevaré a torrentes de
agua, por camino llano, sin tropiezos. Seré
un padre para Israel, Efraín será mi
primogénito”
Palabra de Dios.
Salmo responsorial 125, 1-6.
R/. El Señor ha estado grande con
nosotros y estamos alegres.
Cuando el Señor hizo volver a los
cautivos de Sión, nos parecía soñar: La
boca se nos llenaba de risas, la lengua
de cantares.
Hasta los gentiles decían:” El Señor ha
estado grande con ellos”. El Señor ha
estado grande con nosotros, y estamos
alegres.
Recoge, Señor, a nuestros cuativos,

Al ir, iba llorando, llevando la semilla.
Al volver, vuelve cantando,
trayendo sus gavillas.
Carta a los Hebreos 5, 1-6.
Todo sumo sacerdote, escogido entre
los hombres, está puesto para representar a
los hombres en el culto a Dios: para ofrecer
dones y sacrificios por los pecados. Él puede
comprender a los ignorantes y extraviados,
porque también él está sujeto a debilidad. A
causa de ella tiene que ofrecer sacrificios por
sus propios pecados, como por los del
pueblo.
Nadie puede arrogarse este honor sino
el que es llamado por Dios, como en el caso
de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí
mismo la dignidad de Sumo Sacerdote, sino
que la recibió de aquel que le dijo: “Tú eres
mi Hijo: yo te he engendrado hoy” ; o, como
dice otro pasaje:de la Escritura: “Tú eres
Sacerdote para
siempre eterno,
según el rito de
Melquisedec”.
Palabra
de
Dios.
Santo
evangelio
según san
Marcos
En
aquel
tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus
discípulos y bastante gente, un mendigo
ciego, Bartimeo (el hijo de Timeo) estaba

sentado al borde del camino pidiendo
limosna. Al oír que era Jesús Nazareno,
empezó a gritar:
“Hijo de David, ten compasión de mí.”
Muchos le rincrepaban para que se
callara. Pero él gritaba más: “Hijo de David,
ten compasión de mí”. Jesús se detuvo y
dijo: “Llamadlo”. Llamaron al ciego
diciéndole: “Ánimo, levántate, que te llama”.
Soltó el manto, dio un salto y se acercó a
Jesús. Jesús le dijo:
“¿Qué quieres que haga por ti?”
El ciego le contestó: “Rabbuní” que
recobre la vista”. Jesús le dijo: “Anda, tu fe te
ha salvado”. Y al momento recobró la vista y
lo seguía por el camino.
Palabra del Señor.

OBRA
SAN MARTIN DE PORRES
Dominicos de san Pablo
TRIDUO: 3.4 y 5 de noviembre
Misa: siete y media de la tarde
Preces especiales a San Martin
y veneración de su reliquia

El Papa Francisco en carta a toda la
Iglesia, (20 agosto 2018) mostró su
condolencia al constatar el dolor vivido
por muchos menores y sus familiares a
causa de abusos sexuales cometidos
por clérigos y personas consagradas,
con anterioridad: Mirando al pasado
pidiendo perdón y reparando el daño
causado, en la medida de lo posible;
ante el futuro cultivando la cultura de
conversión con plenas convicciones.
El Maestro de la Orden dominicana,
fr. Bruno Cadoré ha señalado el día 3
de noviembre, fiesta de San Martín
de Porres, como un momento oportuno
para dejarse interpelar en la oración, y
de forma comunitaria cultivar la
solidaridad con las víctimas de abuso o
comportamientos inadecuados..

