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Lunes, 12 de noviembre 

       La carrera del privilegio 

Un profesor utiliza una carrera y un premio de 100 dólares al ganador para un experimento 
social y para explicarle esos conceptos a sus alumnos en una forma clara y contundente. ¿Qué 
te parece el mensaje? 

 

 
 

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastoral/reflexiones/1ªevaluación/9ªsemana 

ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=WNHw5eVzv5U 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=WNHw5eVzv5U
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Martes, 13 de noviembre 

¿Qué nos enseña la aventura? 

Sebastián Álvaro, periodista y aventurero 

Sebastián Álvaro resume la pasión de su vida en una frase: “La aventura nos enseña que 
somos seres finitos y vulnerables, pero capaces de hacer mucho más de lo que imaginamos”. 
Periodista, realizador y alpinista, fue el creador y subdirector del programa de televisión ‘Al filo 
de lo imposible’. La serie documental que cambió la concepción de la aventura y el alpinismo 
en España.  

 
Durante casi 30 años, recorrió con su 
equipo algunos de los lugares más 
bellos, recónditos e inexplorados del 
planeta. Más de 200 expediciones y 300 
documentales le han convertido en una 
de las personas que más viajes a 
lugares salvajes del mundo ha 
realizado. Del montañismo y la 
exploración, destaca valores educativos 
como el esfuerzo, la superación y el 
trabajo en equipo. Pero su concepción 
de la aventura va mucho más allá. Para 
él, la aventura tiene que ver con la 
fugacidad de la vida.  
 
Asegura que esta debe vivirse con 
pasión, emoción e incertidumbre. Y 

añade: “Sólo tenemos una vida, no hay ensayos. El tiempo perdido no se recupera jamás”. 
Sebastián Álvaro ha recibido el Premio Nacional del Deporte, tres medallas al Mérito Militar, 
dos premios Ondas, nueve premios de la Academia de Televisión y dos medallas del Festival 
Internacional de cine y TV de Nueva York. Es autor de dieciocho libros sobre montañismo y 
colabora habitualmente con algunos de los medios de comunicación más relevantes de 
España. 
 
El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastoral/reflexiones/1ªevaluación/9ªsemana     
ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Shsje75ZzMM 
 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Shsje75ZzMM
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PEDIR PERDÓN Y PERDONAR         Miércoles, 14 de noviembre 

Hace unos meses que ronda en mi cabeza con preocupación la dificultad que estamos viviendo 
como individuos y como sociedad para pedir perdón y para perdonar. 

Por un lado, observo en mí mismo, a mi alrededor, en los personajes públicos... que pedir 
perdón, tener un gesto de humildad reconociendo de palabra o con gestos que a veces nos 
equivocamos y metemos la pata, parece que es de personas inferiores y que es signo de 
debilidad. Pero no podremos avanzar en ningún aspecto de nuestras vidas y de nuestro mundo 
sin pedir perdón y sin perdonar. 

Y es que no podemos olvidar que pedir perdón nos 
libera, nos libra de remordimientos y  culpabilidades 
insanas, nos hace sentirnos compasivos y 
misericordiosos con los demás, nos ayuda recordar 
que somos limitados y, lo más importante, nos ayuda 
a vivir en verdad. 

Por otro lado, también creamos muchas resistencias a 
la hora de perdonar. Perdonar es asumir que no hay 
vuelta atrás, que las cosas no se van a poder 
modificar en muchos casos, pero a la vez es asumir 
que hay un mañana mejor, que hay que tener 
esperanza y confiar. Y es que cuando perdonamos 
avanzamos a pasos de gigantes, levantamos de 
nuevo puentes y cosemos heridas, dándole una nueva 
oportunidad a las situaciones. 

Y es que en este momento faltan ejemplos de personas que sepan pedir perdón y perdonar, 
que sepan vivir en verdad y sean capaces de disculparse y aceptar disculpas, más allá de sus 
intereses personales y partidistas en beneficio del bien común. Es importante recordar que a lo 
largo de la historia en cada conflicto superado hubo un gran ejercicio de perdón y de saber 
perdonar por parte de todas las partes implicadas. No hay individuo, ni grupo humano, ni 
sociedad, que tengan futuro sin personas íntegras que sepan pedir perdón y perdonar 
diferenciando claramente nuestros errores de nuestra valía como personas. 

Y siempre es bueno echar una mirada a Jesús e intentar introducir en nuestras vidas su estilo 
basado en la compasión y en la misericordia como el único camino que genera vida y construye 
Reino, reivindicando que otra forma de vivir es posible basada en la confianza en Dios, en unos 
mismo y en los demás. ¡Adelante! 
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Jueves, 15 de noviembre 

Más que una mochila escolar 

Compartimos este caso particular que combina superación, innovación, resiliencia ... tres 
aspectos importantes del efecto de red que nos impulsa cada día... 
 

 

Para muchos niños que viven en áreas rurales de Sudáfrica que no tienen luz eléctrica, la 
última campana de la escuela no significa solamente el final de otro día de aprendizaje. 
También significa el inicio de una ardua caminata por calles transitadas y peligrosas de regreso 
a casa para terminar sus tareas antes de la puesta del sol. 

Kgatlhanye explica que el diseño es para ayudar a los hogares pobres a que no se acaben las 
velas, que de otra forma, les habrían durado toda la semana. Y así los niños pueden 
concentrarse en sus tareas sin tener que preocuparse por afectar la dinámica familiar. 

 

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastoral/reflexiones/1ªevaluación/9ªsemana 

ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=mU8qepDrPDE 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mU8qepDrPDE
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Viernes, 16 de noviembre 

Dios y el prójimo 
 

 

 
El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastoral/reflexiones/1ªevaluación/9ªsemana 

ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=JU9GKThVdrU 

https://www.youtube.com/watch?v=JU9GKThVdrU

