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Lunes, 15 de octubre 

Contra el amor patriarcal 

 

 

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastoral/reflexiones/1ªevaluación/5ªsemana 

ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=tr2259o9jO8 

https://www.youtube.com/watch?v=tr2259o9jO8
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Día Mundial de la Alimentación 
Martes, 16 de octubre 

El Día Mundial de la Alimentación se celebra el 16 de octubre de cada año para fomentar la 

sensibilización y la acción a escala mundial en favor de las personas que padecen hambre y 

responder a la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria y dietas nutritivas para todos. 

Se organizan eventos en más de 130 países de todo el mundo, convirtiéndolo en uno de los 

días más celebrados del calendario de las Naciones Unidas. 

 

PARA LA REFLEXIÓN: 
 

 ¿Qué puedo hacer como joven para lograr el #HambreCero? 

 Hacer una lluvia de ideas con acciones que ayuden a conseguir el Hambre Cero. 

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastoral/reflexiones/1ªevaluación/5ªsemana 

ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=VexzOlZNUf4 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VexzOlZNUf4
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Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza 

     Miércoles, 17 de octubre 

La pobreza, un problema de derechos humanos 

En todo el mundo, más de 800 millones de personas aún viven con menos de 1,25 dólares al día y muchos 
carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados, según datos del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

"En un mundo caracterizado por un nivel sin precedentes de desarrollo económico, medios tecnológicos y 
recursos financieros, es un escándalo moral que millones de personas vivan en la extrema pobreza". 

La pobreza no es solo una cuestión económica. Por ese motivo, debemos dejar de observarla 
exclusivamente como una falta de ingresos. Se trata de un fenómeno multidimensional que comprende, 
además, la falta de las capacidades básicas para vivir con dignidad. La pobreza es en sí misma un problema 
de derechos humanos urgente y es a la vez causa y consecuencia de violaciones de los derechos humanos, 

pues se caracteriza por vulneraciones 
múltiples e interconexas de los 
derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales, y las personas 
que viven en ella se ven expuestas 
regularmente a la denegación de su 
dignidad e igualdad. Reducir la pobreza 
y erradicarla es por tanto una 
obligación de todas las sociedades. 

Hace ya 30 años, el 17 de octubre de 
1987, el padre Joseph Wresinski —una 
de las primeras personas que puso en 
evidencia el vínculo directo entre los 
derechos humanos y la extrema 
pobreza— hizo un llamamiento para 
luchar contra esta lacra, animando a 
conmemorar el Día Mundial para la 
Superación de la Pobreza Extrema.  

Unirse a los más excluidos para construir un mundo donde los derechos 
humanos y la dignidad sean universalmente respetados 

Este año, que celebramos el 70º aniversario de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es importante recordar el vínculo fundamental que existe entre la extrema pobreza y los derechos 
humanos, y el hecho de que las personas que viven en situación de pobreza se ven afectadas de forma 
desproporcionada por numerosas violaciones de los derechos humanos. 

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastoral/reflexiones/1ªevaluación/5ªsemana 

ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=JQSLGM-FAbQ 
 

 

http://www.standup4humanrights.org/es/declaration.html
http://www.standup4humanrights.org/es/declaration.html
https://www.youtube.com/watch?v=JQSLGM-FAbQ
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Jueves, 18 de octubre 

MEJOR EN EQUIPO 

Acaba de terminar la Ryder Cup de golf. Torneo que desde hace casi 100 años enfrenta a los 
mejores jugadores de Europa y Estados Unidos en tres días de competición. En un deporte 
como el golf, en donde los jugadores juegan habitualmente para sí mismos, se puede aprender 
mucho de lo sucedido este fin de semana en Francia. 

Hay dos elementos que me llaman la atención por encima del resto: el primero que todos los 
jugadores han dejado de lado sus intereses individuales para formar dos equipos; y la segunda 
que este torneo, a diferencia del resto de competiciones que juegan a lo largo del año, no les 
produce ningún beneficio económico ni puntuación en el ranking mundial. Y este sentimiento lo 
resumía a la perfección el héroe de la edición de este año, el italiano Francesco Molinari. 
Decía: «Lo más importante no ha sido la actuación individual de uno, sino el sentimiento de 
equipo, la actitud de todos, desde el que no ha jugado demasiado al que ha jugado todo». Y 
ante la pregunta de si prefería este torneo o su reciente triunfo en el Abierto Británico –uno de 
los grandes y con más de un millón y medio de euros de premio–, decía que «esta semana la 

pone por encima de 
todo, que no se pueden 
comparar». 

Y aunque sea un poco 
atrevido, lo que creo 
que quiere decir el 
jugador italiano (como 
el resto de miembros 
del equipo), es que su 
felicidad, cuando es 
compartida, es 
diferente. Que no es lo 
mismo llegar a la cima 
solo que acompañado. 
Que sentirse parte de 
un equipo completa a 
cada individuo. Que las 
cosas que más felices 
nos hacen no las 

hacemos ni por uno mismo ni por dinero. Que el dinero tiene importancia, pero que hay 
determinadas cosas que el dinero no las puede comprar. Y que como para los golfistas, tanto 
de Europa como de Estados Unidos esta semana, no las podemos comparar con otros 
momentos de nuestra vida, porque están en otra dimensión. Probablemente la del amor por 
alguien o por algo. 
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Viernes, 19 de octubre 

Sobre todo, fe 

         Mc 5, 35-36 

 

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastoral/reflexiones/1ªevaluación/5ªsemana 

ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=QgLFRqHORE4&feature=youtu.be 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QgLFRqHORE4&feature=youtu.be

