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Lunes, 26 de noviembre 

Ellas 
Una de las aportaciones más valiosas de la fe cristiana a los hombres y mujeres actuales es, quizás, el 
ayudarles a vivir con un sentido más humano en medio de una sociedad enferma de neurosis de posesión 
 
 

 

 
 

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastoral/reflexiones/1ªevaluación/11ªsemana 

ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=LnwTYjI9Wus 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=LnwTYjI9Wus
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Martes, 27 de noviembre 

África 
Sani Ladan es activista por los derechos humanos: "Si los muertos fueran blancos y europeos, 
el mundo entero temblaría. Pero son africanos y de África sólo interesan sus recursos". 
 

  
 

 
 
El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastoral/reflexiones/1ªevaluación/11ªsemana     
ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=2aLB5fByOfY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2aLB5fByOfY
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Miércoles, 28 de noviembre 

Aprender a vivir el presente 

 

Álvaro Neil, conocido como ‘Biciclown’, fue abogado tiempo atrás. Un día, decidió cambiar el 
sillón de una notaría por el sillín de una bicicleta. Y se fue a recorrer el mundo sobre ruedas. 
Durante trece años, recorrió pedaleando más de 200 mil kilómetros y 117 países. Saboreó la 
libertad, aprendió el valor de lo inmaterial y conoció a personas que le enseñaron la 
importancia de la solidaridad. “Viajar es el mejor antídoto contra el racismo”, afirma. ‘Payaso de 
corazón’ - así se define - decidió ofrecer su espectáculo de ‘clown’ allí donde más necesario era 
el humor: en centros de refugiados, cárceles, hospicios. Afirma que su misión en la vida es 
enseñar a otros a disfrutar más del presente, porque para él “es el mejor país que existe”. 

 

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastoral/reflexiones/1ªevaluación/11ªsemana 

ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace: 

https://aprendemosjuntos.elpais.com/especial/aprender-a-vivir-en-el-presente-alvaro-neil-biciclown/ 

 

https://aprendemosjuntos.elpais.com/especial/aprender-a-vivir-en-el-presente-alvaro-neil-biciclown/
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Jueves, 29 de noviembre  

Parece un juguete 
Las minas antipersonas constituyen una de los peores legados que dejan las guerras porque 

los conflictos terminan pero estos explosivos permanecen enterrados sin que nadie recuerde 

dónde se colocaron exactamente. 

Por suerte, si algo no falta es imaginación. Como la que ha tenido el afgano Massoud Hassani, 

cuyo país es uno de los más 

azotados por esta plaga de 

los tiempos modernos. 

Hassani ideó el Mine Kafon, 

una esfera formada por 

docenas de patas que al 

estar hecha con materiales 

muy ligeros se mueve 

girando como una pelota 

por el simple impulso del 

viento y puede rodar sobre 

los campos minados 

haciendo estallar las cargas 

ocultas. 

Al parecer se inspiró en un 

juguete tradicional de Afganistán. Y la fabricación resulta muy barata: sólo hace falta una 

especie de núcleo central al que se sujetan astas de bambú terminadas en una pequeña 

superficie de plástico y unas gomas amortiguadoras; cuando una mina estalla y vuela una o dos 

de esas patas se las sustituye por otras con facilidad, tal como se ha demostrado en las pruebas. 

 

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastoral/reflexiones/1ªevaluación/11ªsemana 
ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=SRpJiNLl1_0 
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Viernes, 30 de noviembre 

   Abrir horizontes 
 

Las situaciones límite nos ayudan a ensanchar nuestro horizonte. ¿Somos conscientes de que 
son precisamente esas situaciones las que Dios aprovecha para que confiemos en Él? Desde 
allí tenemos oportunidad de ensanchar también nuestra esperanza. 

                  

             
El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastoral/reflexiones/1ªevaluación/11ªsemana 
ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=SSXSuKoJ6hY 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=SSXSuKoJ6hY

