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           Reflexiones de la mañana 
 

 

 

Lunes, 25 de febrero 
 

Aprendemos juntos 
·  

Las palabras positivas nos ayudan a concentrarnos, tener más energía y abrirnos al mundo. 
Las palabras negativas comprimen, atrapan tu memoria y reducen tu visión del mundo. Luis 
Castellanos, filósofo e investigador: "Las palabras son físicas: sanan y duelen".  
 

 

 
 

 
El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastoral/reflexiones/2ªevaluación/22ªsemana 

ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=7IDiTMzR100 

https://www.youtube.com/watch?v=7IDiTMzR100
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Martes, 26 de febrero 
Hacer las cosas como una niña 
“Corres como una niña”, “lanzas la pelota como una niña”, son insultos comunes que 

todas hemos escuchado o dicho en algún momento. Por eso, esta campaña se 
propuso cambiar la percepción negativa que tiene la frase “como niña” y hacer de 

ella una declaración en reconocimiento de algo positivo. 

 

 
 

 

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastoral/reflexiones/2ªevaluación/22ªsemana 

ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace: 

http://www.youtube.com/watch?v=wSNYYThX5-g#t=187 
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wSNYYThX5-g#t=187
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Miércoles, 27 de febrero 

Finanzas Éticas y Comercio Justo 
 
¿Qué ocurría si el dinero que recaudamos con la venta de productos de Comercio Justo lo 
invirtiéramos en  Finanzas Éticas?, ¿Y si las Finanzas Éticas las utilizáramos para mejorar el 
Comercio Justo? 
 
 

 

 

 

 

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastotal/reflexiones/2ªevaluación/22ªsemana 

ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=44JCfWQimI8&feature=youtu.be 
 

 

 

https://copade.es/video-price-comercio-justo-y-finanzas-eticas/www.copade.org/comercio-justo
https://www.youtube.com/watch?v=44JCfWQimI8&feature=youtu.be
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Jueves, 28 de febrero 

Las leyes de la guerra  
(en pocas palabras) 

Los hombres siempre han recurrido a la violencia para solucionar sus conflictos. Pero en todas 
las culturas existe la convicción de que es necesario imponer límites para evitar que las guerras 
se conviertan en barbarie. Por ejemplo, existen normas para determinar que se ha de proteger 
a quienes no participan en la guerra, como los heridos o los prisioneros. Esas normas forman el 
derecho internacional humanitario. Sí, la guerra tiene límites, y atacar a personas civiles 
constituye un crimen de guerra. Hoy, al conmemorar el 150º aniversario del primer Convenio de 
Ginebra, instamos a todas las partes a que respeten ese derecho y preserven nuestra 
humanidad. 
 

 

 

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastotal/reflexiones/2ªevaluación/22ªsemana 

ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=Op_bIT4sXnU#t=17 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Op_bIT4sXnU#t=17
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Viernes, 1 de marzo 

El primer vuelo 
La historia de un gris hombre de negocios que ve cómo su vida cambia tras un encuentro 
fortuito con un pequeño pájaro.  

Algunos de los mensajes que nos deja: 

 Los grandes cambios vienen de las cosas pequeñas 

 La Educación es alegría 

 La Solidaridad mueve montañas, principalmente las de uno mismo 

 Un exceso de perfeccionismo sólo nos conduce al estrés 

 Usa la imaginación y verás aparecer todo tu potencial 

 Es en las relaciones donde encontramos la felicidad 

 No corras en la vida, ¡disfruta de cada momento! 

 
El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastotal/reflexiones/2ªevaluación/22ªsemana 

ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=sr2MA7atnQs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sr2MA7atnQs

