
 

Lunes, 21 de noviembre 
 

TÚ PUEDES DEJAR HUELLA DEFENDIENDO LOS 
DERECHOS DE TODOS 

 
 
Ayer, 20 de noviembre, se celebró el Día Internacional de la Infancia. 
 
Naciones Unidas celebra este día en honor a la aprobación de la Declaración de los Derechos del 
Niño en 1959 y a la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, el tratado internacional más 
ratificado de la historia. Pero, aun así, son muchos los niños que siguen siendo asesinados heridos 
y profundamente traumatizados por la violencia que los rodea. Muchos han visto cosas que ningún 
niño jamás debería ver.  
 
Vamos a recordar cuales son estos derechos: 
 
https://youtu.be/kILLdf2IPJ4  
 
Piensa en todas aquellas situaciones de injusticia y desigualdad que padecen muchos niños y niñas 
en todo el mundo. A continuación, plantea las siguientes acciones: 
 

• ¿Cómo podemos ayudarlos?  

• ¿Cómo podemos protegerlos?  

• ¿Cómo podemos defenderlos? 
 

 
 

 
Dios te salve María. 
María, Auxiliadora de los cristianos,… ruega por nosotros 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/kILLdf2IPJ4


 

 

Martes, 22 de noviembre 
 

TÚ PUEDES DEJAR HUELLA APORTANDO ALEGRÍA 
 
Quizás la alegría empieza en el encuentro de las personas, cuando ese encuentro es 
auténtico.  
 
En el abrazo inesperado (y en el esperado también). En el amor correspondido. En la amistad. 
En una tarde en que descubres que compartir tu tiempo, tu trabajo, tu esfuerzo, merece la 
pena. En un rato de oración en el que, de golpe, Tú estás ahí. En las heridas que se sanan. En 
el perdón que llena de hondura la propia historia. En liberarse de las apariencias que engañan. 
En aceptar alguna que otra dosis de fracaso. En la humildad. En la fe que se quita las capas para 
ir al corazón del evangelio. 
 

Pastoral SJ 
REFLEXIÓN  
 
Vivir alegre es una opción… no una posibilidad… sino ¡una elección! es algo que uno elige para 
vivir y que nunca, nunca, nunca puede depender de las circunstancias que nos rodean. 
 
La pregunta que de verdad debemos hacernos a diario es… ¿Elijo vivir alegre? ¿Decido poner 
alegría en todo lo que hago? 
 
Vivir con alegría es y debe ser la respuesta a una llamada externa e interna, como un reto que 
se te plantea cada día y que debes elegir para ti con valentía. ¿Acaso no deseas profundamente 
vivir siempre alegre? 
 
Te invito a que mientras escuchas este gran himno hagas el mismo gesto que ellos, dibuja un 
corazón en la mano de tu compañero/a como signo de alegría. 
 
Himno a la Alegría: https://www.youtube.com/watch?v=lKPWZi25DA0  

 
 

 
Dios te salve, María… 
 
María, Auxiliadora de los cristianos,… ruega por nosotros 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lKPWZi25DA0


 

Miércoles, 23 de noviembre 

 
TÚ PUEDES DEJAR HUELLA, SI NO TE RINDES ANTE 

LAS DIFICULTADES 
 
 
 
Habrá caminos complicados, pero hay que caminarlos con Fe. 
 
“Dame fuerzas para lo que me pidas y pídeme lo que quieras”, decía San Agustín en sus 
oraciones. Si nosotros pedimos lo mismo, conseguiremos cualquier cosa. 
 
Aunque parezca imposible, si tu crees en ello, no te rindas. 
 
Kelvin Doe - Kelvin Doe y la basura que podía transformar un barrio (1.14) 
https://www.youtube.com/watch?v=7LvFO7X81TM 
 

 
REFLEXIÓN  
 

▪ ¿Encuentras dificultades en tu vida? 
▪ ¿Cómo respondes ante las dificultades que se presentan? 
▪ La actitud fácil es abandonar y dejarlo todo, pero ¿haces esto o persistes en el empeño 

de alcanzar la meta deseada? 
 

 
 
 

 
Padre nuestro… 
María, Auxiliadora de los cristianos,… ruega por nosotros 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7LvFO7X81TM


 

 

Jueves, 24 de noviembre 
 

TÚ PUEDES DEJAR HUELLA MEJORANDO ALGO TU 
ENTORNO 

 
 
En los últimos 50 años la deforestación causó un daño enorme a los grandes bosques de los 
nueve países de las que forma parte esta región. Mayor que el que sufrió en millones de años. 
Lo dicen los más prominentes científicos en forma concordante. También la Iglesia católica. 
 
En la historia de la humanidad, el hombre tuvo una inclinación a someter la tierra y todas sus 
criaturas y es en ese afán -dice Francisco en Laudato sí- de "obtener importantes beneficios 
que se hace pagar al resto de la humanidad presente y futura, los altísimos costos de la 
degradación ambiental".  Jesucristo fue enviado por Dios Padre para invitar a los hombres a la 
conversión. También hoy los pobres que a cambio de dinero prenden fuego, los ricos 
hacendados que les pagan para que prendan fuego. Fuego para quemar los bosques, las 
poblaciones nativas y la fauna, para después ocupar esas tierras. A los que importan esas 
carnes o esa soja sin importarles su origen. Todos están invitados a la reconversión. 
 
"También vemos –dice Francisco- que ese mismo espíritu de dominación y de explotación de 
la tierra produce daños principalmente a los más pobres y hace que haya muchos seres 
abandonados en el mundo y una gran injusticia social". 
 

Fuente: Infobae 
 

• ¿Estoy sensibilizado con la situación que vive el planeta actualmente? 

• ¿Serías capaz de cambiar tu estilo de vida y sacrificar ciertas comodidades para mejorar 
tu entorno? 

• Piensa en las consecuencias que tienen tus acciones tanto para los demás como para 
la naturaleza. 
 

Hay un monstruo en mi cocina: la historia detrás de la deforestación (Greenpeace):  
https://www.youtube.com/watch?v=t4-sDoVfjxw  
 
 
Padre nuestro… 
María, Auxiliadora de los cristianos,… ruega por nosotros 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t4-sDoVfjxw


 

Viernes, 25 de noviembre 
 

TÚ PUEDES DEJAR HUELLA TRATANDO A TODOS 
CON LA MISMA DIGNIDAD 

 
 
Dos elementos se juntan este día: la fiesta de la madre de D. Bosco y el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.  
 
Margarita perdió a su marido a los 29 años y tuvo que sacar adelante a su familia en medio de 
la hambruna que asolaba Europa. Cuidó de la madre de su marido y de su hijo Antonio, a la vez 
que educaba a sus propios hijos, José y Juan Bosco.  
 
Fue una mujer fuerte, con las ideas 
claras y la fe inquebrantable. De estilo 
de vida sencillo y analfabeta, siempre se 
preocupó de la educación de sus hijos, 
de temperamentos muy diferentes, con 
humildad y siendo razonable con ellos. 
 
A sus 58 años abandonó la tranquilidad 
de su casa, en su pueblo, para seguir a 
Don Bosco en su misión entre los 
muchachos pobres y abandonados de 
Turín. Durante diez años, madre e hijo 
unieron sus vidas 
 
Tengamos un recuerdo también por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
las Mujeres con la canción de Rozalén. 
 
La Puerta Violeta – Rozalén: https://www.youtube.com/watch?v=gYyKuLV8A_c 
 
Dios te salve, María 
María, Auxiliadora de los cristianos… ruega por nosotros 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gYyKuLV8A_c

