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Siempre estamos comenzando
Decía un popular cantante argentino que “para poder seguir, tengo que comenzar todo de nuevo”. Este
sentimiento se agudiza después de las campanadas y nos acompañan tanto tiempo como duren nuestros propósitos de Año Nuevo. Hoy queremos desearte constancia y esfuerzo. Y mucha astucia para
aprovechar con inteligencia los tesoros que esconde la Red.

◗ Un tuitero sj
Comenzamos recomendando algo poco habitual.
El perfil de un tuitero. Jesuita, sociólogo y escritor
cuando puede. Vive y trabaja en Valladolid y es un
apasionado de la ecología. Te animamos a seguirlo.

➜

https://twitter.com/jmolaizola

◗ Llega Napflix, expertos en aburrimiento
Ya estaban tardando. Tenía que ocurrir. Parodiando
a Netflix, dos españoles nos presentan esta versión cutre del conocido canal de contenidos prometiendo que nos ayudarán a dormir. ¿El secreto? Presumen de tener la recopilación de los videos
más tediosos y aburridos de toda la Red. En Napflix
podrás encontrar cosas tan absurdas e innecesarias
como visionar 8 horas seguidas de una vela consumiéndose. Los contenidos han sido cuidadosamente seleccionados por sus propios expertos en
siestas. Lo sé. Este enlace no te cambiará la vida,
ni forjará tu personalidad, pero es gratis y podrás
comprobar que el ser humano no tiene límites….

➜

http://napflix.tv

◗ Una mirada de fe
Miembro de la blogosfera Ágora Marianista, es una
página en la que se narra la vida con mirada de
fe, con ojos limpios y esperanzados. Nos desean
“que un chorro de fresco Evangelio empape los bits
que corren por Internet, un blog que al leerlo te cargue las pilas, te invite a seguir a Jesús”. Eso quiere ser Nova Bella. Nova Bella está tintada de los
colores de nuestras vidas: la informática, la educación, el diseño, la lectura, la búsqueda de Dios…

➜

http://www.novabella.org

◗ Escuela 2.0
Proponen una nueva educación para todos. Y se
sirven de un amplio directorio de recursos educati-
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vos catalogados por cursos y competencias, blogs
de profesores y centros, listado de herramientas
2.0, foros, noticias... Para los estudiantes encontramos juegos, concursos, comunidades virtuales, enlaces a webs, videos, noticias... Cuentan también con
secciones para la familia e incluso para empresas.

➜

http://www.escuela20.com

◗ Con pedagogía
Nada más, pero tampoco nada menos, que un
buscador de recursos pedagógicos para la educación en valores: desarrollo sostenible, igualdad,
solidaridad con los excluidos, etc…

➜

http://www.educa.itakaescolapios.org

◗ Vocabulario bíblico
Textos provenientes del Vocabulario de teología bíblica, publicado bajo la dirección de Xavier
Leon-Dufour. Esta versión intenta dar acceso ágil
a la obra, vía internet, para consultas ocasionales y
referencias en ese ámbito. No pretende reemplazar
la versión en papel, la cual además contiene material adicional. Pero seguro que puede ser de utilidad
en algún momento durante nuestra tarea pastoral.

➜

http://hjg.com.ar/vocbib/

◗ Jóvenes hoy
Presentamos la página de un grupo de profesionales de diferentes países, expertos en medicina, biología, pedagogía y psicología, que quieren
fomentar la educación de la afectividad y sexualidad de los jóvenes con el fin de colaborar en su
búsqueda de la salud, el bienestar y la felicidad.
Apuestan por una idea positiva del amor humano, la afectividad y la sexualidad.

➜

http://www.joveneshoy.org
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