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Lunes, 11 de junio 

En lo más profundo 
 

 
 

 

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastoral/reflexiones/3ªevaluación/36ªsemana 

ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=czN8qNL6pYk 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=czN8qNL6pYk
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Martes, 12 de junio 

Campaña europea de lucha 
contra las desigualdades 

 

 
 

 

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastoral/reflexiones/3ªevaluación/36ªsemana 

ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=RaWoR1KsdBc 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=RaWoR1KsdBc
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Miércoles, 13 de junio 

En serio, ¿qué ganas? 
Nadie te dice que no te puedas divertir, salir de fiesta con los amigos, bailar, escuchar música a tope y 
disfrutar de todo lo que la vida te ofrece, que es mucho. Eres joven, apenas hace unos cuantos años 
que te dejan salir hasta tarde, o quizás ya hace unos cuantos que conseguiste el permiso, incluso puede 
que estés en los primeros años de salir sin permiso de nadie. Así que la noche es tuya, y a darlo todo. 

Pero ¿qué ganas bebiendo hasta que no puedes más? Vale, no te metes cosas fuertes, sabes que 
eso te hace daño y tienes madurez. Más que algunos. Pero ¿y el alcohol? ¿te parece sano no recordar 
lo que hiciste, acabar la noche vomitando en cualquier sitio? Quizás te sientes más desinhibido, más 

libre. Más dispuesto a hacer las 
locuras que no te dejan o no 
puedes hacer durante la semana, 
durante el curso. Necesitas 
desfogarte, romper con la rutina, 
hacer un poco el tonto. Casi 
demostrarte a ti mismo que tu vida 
no es tan aburrida como parece… 
¿Te has parado a pensarlo de ese 
modo? ¿Por qué necesitas 
desfogar de esa forma? ¿Por qué 
es la única que te satisface? Si es 
que realmente lo hace. Porque 
seguro que más de una vez has 
jurado que es tu última resaca. O te 
has levantado al día siguiente, has 
mirado las fotos antes de 
apresurarte a borrarlas, o leído los 
mensajes que has mandado y has 

pensado ¿qué saco yo con esto? 

Y es que el problema no es que bebas. Ni siquiera que te emborraches. El problema son las 
consecuencias. La despreocupación por lo que viene después, cómo te deja y qué te hace sentir. 
Porque el vacío seguirá ahí, y querrás seguir llenándolo. Y cuando hablamos de alcohol, hablamos de la 
peor droga, la que peores consecuencias tiene para ti, pero también para tu familia, amigos, salud… Y 
además es legal. La que más fácil tienes para acceder. 

Plantéatelo. No es inofensivo, aunque te lo pueda parecer. Pero, aunque te lo parezca, y ese argumento 
no te sirva, pregúntate el porqué de lo que haces. Por qué se te hace necesario, por qué no es igual si 
no lo hay. Por qué antes de salir a la calle ya intentas haber bebido algo, porque necesitas ir bien 
cargado y no te puedes pagar todo lo que quisieras. Dedícate un rato a pensarlo: ¿qué gano 
bebiendo hasta el límite cada vez que salgo? Y piensa en lo que pierdes. Así al menos la siguiente 
vez que lo hagas, al menos serás un poco más consciente, un poco más libre. 

 

http://www.elcorreo.com/sociedad/juventud-emborracha-historia-20180412225709-nt.html
http://www.elcorreo.com/sociedad/juventud-emborracha-historia-20180412225709-nt.html
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Jueves, 14 de junio 

Día Mundial del Medio Ambiente 
En algún punto del Océano Norte, donde convergen las corrientes marinas y el agua entra en 
calma, se encuentra una isla de plástico con más de 100 millones de toneladas de desechos 
flotando a la deriva. Como el plástico tarda décadas o siglos en degradarse y cada día llegan 
más, la isla se vuelve más y más grande. De acuerdo con algunos especialistas, ahora mismo 
alcanza el tamaño del estado de Chihuahua o Coahuila, pero en el futuro podría llegar a ser 
como el continente. 

 
El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastoral/reflexiones/3ªevaluación/36ªsemana 

ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=YE6wK0lDC3E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YE6wK0lDC3E
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Viernes, 15 de junio 

Lo más bonito es... 

 
 

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastoral/reflexiones/3ªevaluación/36ªsemana 

ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace: 

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

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

