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Lunes, 18 de marzo 

 

SEMBRANDO 

 

 

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastotal/reflexiones/3ªevaluación/25ªsemana 

ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=9NToF8Dh-Jk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9NToF8Dh-Jk
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Martes, 19 de marzo 

Pasito Pasito 

 

 

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastotal/reflexiones/3ªevaluación/25ªsemana 

ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=MmWrbPY-3pA 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MmWrbPY-3pA


                               
 
 
 
 

                            SEMANA                                              
                                       
      18-22 MARZO 
      

   
- 3 - 

           Reflexiones de la mañana 
 

 

Miércoles, 20 de marzo 

GRATUIDAD QUE REUNE 

 

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastotal/reflexiones/3ªevaluación/25ªsemana 

ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=dYkbZI6hCSk&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=dYkbZI6hCSk&feature=youtu.be
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Jueves, 21 de marzo 

Día Internacional                            
contra el Racismo y la Xenofobia 

Hoy se celebra el Día Internacional 

contra el Racismo y la Xenofobia, 

para la promoción de la igualdad de 

trato y la no discriminación de las 

personas por origen étnico. 

La Asamblea General de las 

Naciones Unidas proclamó el 21 de 

marzo Día Internacional de la 

Eliminación de la Discriminación 

Racial en recuerdo a la matanza 

ocurrida en Sharpeville en 1960 contra 

manifestantes que protestaban por la 

aplicación del Apartheid a manos de 

la policía sudafricana. 

Ya se han derribado muchas 

barreras en este sentido pero, 

desgraciadamente, todavía queda 

mucho por hacer.  

 

 

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastotal/reflexiones/3ªevaluación/25ªsemana 

ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace:  
 

https://vimeo.com/36347518 

 

 

https://vimeo.com/36347518
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Viernes, 22 de marzo 

Día Mundial del Agua 
 
El agua es vida. El agua es futuro. Una gota de agua es poderosa. Una gota de agua es más 
necesaria que nunca. 

El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos hídricos juegan un 
papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad 
ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un 
impacto positivo en la vida de miles de millones de personas, al incidir en cuestiones que 
afectan a la seguridad alimentaria y energética, a la salud humana y al medio ambiente. 

 
El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastotal/reflexiones/3ªevaluación/25ªsemana 

ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=7_nBwbiag3s 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/

