Lunes, 16 de noviembre

CÓMO SERÍA UN MUNDO SIN DERECHOS
¡NO HAY DERECHO!
(Se copia la frase que aparece al final de los buenos días en la pizarra)
En el nombre del Padre ...
PALABRA DE DIOS: Isaías 56, 1
«Así dice Yahveh: Velad por la equidad y practicad la justicia, que mi salvación está para llegar y
mi justicia para manifestarse».
LECTURA y REFLEXIÓN
Hola, buenos días.
Los saludos de la semana escolar que hoy iniciamos son una invitación a que tengamos en cuenta la
celebración del “DÍA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA”, cuya conmemoración será el
próximo viernes día 20 de noviembre.
¿Te imaginas un mundo sin derecho a la alimentación, a la vivienda, a la educación, a la
protección? Pues ese Mundo sin derechos existe y…no hay derecho a que exista.
Las niñas y los niños tienen derecho a crecer sintiéndose acompañados, percibiendo que se les
quiere y se les valora.
El gran científico Einstein dejó escrito el siguiente pensamiento: “La palabra ‘progreso’ no tiene
ningún sentido mientras haya niños y niñas infelices”.
Queda, pues, mucho para que podamos pronunciar la palabra “progreso” sin ruborizarnos, ¿no te
parece?
Hay muchas maneras de andar por la vida. Uno puede andar por la vida explotando a los demás,
pasando de los demás, sirviéndose de los demás. Pero uno también puede andar por la vida
respetando a los demás y cuidándolos.
VÍDEOS https://youtu.be/XVJzKB7Qs8g
ORACIÓN
Al inicio de esta nueva semana de trabajo y convivencia, recibimos la invitación a rezar juntos la
oración de la Fraternidad:
Padre nuestro,…
Recordemos a lo largo del día lo que nos decía Einstein: “La palabra ‘progreso’ no tiene ningún
sentido mientras haya niños y niñas infelices”.
María, Auxiliadora de la Humanidad… ruega por nosotros.
¡Pasad un buen día!

Martes, 17 de noviembre

LOS DERECHOS CONLLEVAN
OBLIGACIONES
(Se copia la frase que aparece al final de los buenos días en la pizarra)
En el nombre del Padre …

PALABRA DE DIOS: Marcos 12, 28-31
«Se acercó a Jesús un escriba y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús
le contestó: «El primero es: Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es el único Señor, y amarás al
Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El
segundo es: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que éstos».
LECTURA y REFLEXIÓN
Hola, buenos días. Todas las personas, independientemente de la edad, el origen, la cultura y de
cualquier otra circunstancia, tenemos unos derechos que se deben respetar. Todos igualmente, desde
el más pequeño al mayor, tenemos también unos deberes que cumplir. Tanto los derechos como los
deberes son necesarios para vivir en sociedad y para convivir bien con los demás.
Cada derecho lleva aparejados unos deberes y unas responsabilidades, unas obligaciones. Así, por
ejemplo, como niños y jóvenes, tenemos reconocido el derecho a la educación, pero este derecho
comporta, al mismo tiempo, un deber y una responsabilidad: el deber de ir a la escuela y la
responsabilidad de estudiar. Otro ejemplo de que nuestros derechos piden nuestro compromiso es
que tenemos derecho a no ser agredidos y, por lo tanto, también el deber de no agredir a los otros. Y
aún otro: tenemos derecho a la salud y, por lo tanto, el deber de ir al médico, de tomar los
medicamentos, de no actuar poniendo en peligro nuestra salud: comiendo inadecuadamente,
haciendo actividades en las que nos podemos hacer daño o podemos hacer daño a los otros y
perjudicar su salud.
Por lo tanto, si queremos que los derechos de las personas de nuestro entorno sean respetados,
tenemos el deber de no vulnerar estos derechos. Si queremos que el lugar donde vivimos sea
agradable, tenemos que respetarlo, tanto si sólo es nuestro como si es de todos.
No lo olvidemos: todo derecho comporta también una obligación, una responsabilidad.
VÍDEO: Un planeta más justo es posible: https://youtu.be/ljt94VpioHQ
ORACIÓN
Padre, queremos trabajar como tú, creador del Mundo.
Queremos cuidar de la gente como haces tú,
que acoges siempre a los más pobres.
Queremos que te sirvas de nosotros:
de nuestras manos
para construir un Mundo donde habite la justicia;
de nuestros pies para poner en marcha la libertad y el amor,
de nuestros labios para proclamar
que las cosas pueden cambiar,
de nuestras acciones
para conseguir la Fraternidad en el Mundo. Amén.
María, Auxiliadora de la Humanidad… ruega por nosotros.
¡Pasad un buen día!

Miércoles, 18 de noviembre

ORGANIZACIONES QUE ESTÁN DEFENDIENDO
DERECHOS
En el nombre del Padre,…
PALABRA DE DIOS: Lucas 10, 37
«Y Jesús le preguntó: “¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en
manos de los bandidos?”. Él contestó: «El que practicó la misericordia con él”. Y Jesús le dijo:
“Pues vete y haz tú lo mismo».
LECTURA y REFLEXIÓN
Hola, buenos días. Cuando decidimos andar por la vida con las gafas oscuras puestas entonces sólo
vemos gestos egoístas e interesados, maldad, injusticia, violencia…Pero si nos animamos a mirar
para la realidad de un modo más profundo, nos encontraremos con miles de colectivos y
organizaciones que trabajan en favor de los derechos humanos y en la promoción y protección de la
Infancia.
Vamos a enumerar algunos de ellos, pero sabiendo que son muchísimos más: Misiones Salesianas,
Caritas Internacional, Manos Unidas, Médicos sin Fronteras, Medicos Mundi, Reporteros sin
Fronteras, Fe y Alegría… ¿Te animas a aumentar tú este elenco con otros colectivos solidarios que
conoces o de los que has oído hablar?
He ahí tantos y tantos colectivos solidarios. Y, ¿cómo ejercen su solidaridad? Para responder a esa

pregunta nos puede valer lo que escribió un día el obispo ecuatoriano Leónidas Proaño.
Escuchemos con atención: “Mantener siempre atentos los oídos al grito de dolor de los demás y
escuchar su llamada de socorro, eso es la solidaridad. Mantener la mirada siempre alerta y los
ojos tendidos sobre el mar en busca de algún náufrago, eso es solidaridad. Sentir como algo propio
el sufrimiento del hermano de aquí y de allá, eso es solidaridad”.
He ahí la grandeza de los colectivos solidarios: no trabajan por el bien común unos días sí y otros
no, sino que lo hacen con determinación firme y perseverante. ¿Te animas tú también a trabajar por
el bien común hoy y siempre? Las personas integrantes de esos colectivos nos dicen que vale la
pena.
VÍDEO https://www.youtube.com/watch?v=TAnajEIkGOM
ORACIÓN
Ave María,…
Recordemos hoy lo que escribió en su día Ives Montand: “La peor de las cobardías es saber lo que
es justo y no hacerlo”.
María, Auxiliadora de la Humanidad… ruega por nosotros.
¡Pasad un buen día!

Jueves, 19 de noviembre

MUCHOS NIÑOS Y NIÑAS NO TIENEN
DERECHOS
(Se copia la frase que aparece al final de los buenos días en la pizarra)
En el nombre del Padre …
PALABRA DE DIOS: Gálatas 5, 6
«Lo único que cuenta es una fe activa en la práctica del amor».
LECTURA y REFLEXIÓN La educación es un derecho, no un privilegio
¿Estás cansado o cansada de venir al Colegio? ¿La pandemia te parece una inmensa tragedia?
Seguro que razones no nos faltan para responder que sí a esas preguntas, pero aún así, eres de los
pocos afortunados que tienen esa posibilidad. Millones de niñas y niños en el Mundo gozarían a
tope pudiendo ir a una escuela y formarse y compartir vida escolar y tiempo libre con compañeros y
compañeras.
Por suerte, tú, tu familia ha podido elegir el Centro Educativo, el tipo de educación y el tipo de
valores que les gustaría que estuvieran presentes en tu vida, de forma gratuita, independientemente
de tu situación económica, al menos hasta bachillerato, y ojalá pudiera ser así en todas las etapas de
la educación. Y esto tan sencillo, que no es un privilegio, sino un derecho consagrado en nuestra
Constitución, podemos perderlo sin que apenas nos demos cuenta, poco a poco.
Sí, has oído bien. La nueva ley que está a punto de aprobarse en el Congreso, la LOMLOE:
presenta una manifiesta hostilidad hacia la enseñanza concertada, y los centros de educación
especial, y crea un escenario de desigualdad de oportunidades para las familias que desean una
enseñanza plural asequible a todos.
Por eso defendemos:
• Una escuela plural, gratuita y universal, heterogénea e inclusiva.
• Defendemos el modelo actual de convivencia de las tres redes de enseñanza: pública, privada

concertada y privada.
• No aceptamos que la LOMLOE permita a las autoridades educativas imponer la distribución del

alumnado basada en la planificación arbitraria de la Administración por encima de las familias,
impidiendo la libertad de elección de centro y la formación en los valores éticos, filosóficos o
religiosos que contribuyen a un mejor rendimiento y desarrollo integral de la persona.
• Denunciamos el control político de la educación, también una agresión a la libertad de conciencia

en favor de la imposición de una ideología laicista impropia de un Estado aconfesional. La
asignatura de Religión, que se cursa con absoluta normalidad en casi todos los países europeos,
es una opción mayoritaria de las familias españolas que la eligen libre y voluntariamente cada
año y cuya voluntad debe ser respetada.
• Denunciamos la progresiva desaparición de centros de educación especial en contra de las

familias

VÍDEOS (Se ponen varios a disposición para que el profesor elija el más adecuado para el
grupo)
https://www.youtube.com/watch?v=NLpreqZEO6Q&feature=youtu.be Más plurales, más libres, más iguales

https://www.youtube.com/watch?v=wWjCWD_tZuc LOMLOE. Más plurales
https://www.youtube.com/watch?v=8rtmfL6KCgU Stop ley Celaá. Nos jugamos el futuro de la educación

ORACIÓN
Al inicio de esta nueva jornada escolar, miremos juntos para María de Nazaret, la mujer siempre
atenta, siempre acogedora, siempre servicial.
Ave María,…
María, Auxiliadora de la Humanidad… ruega por nosotros.
¡Pasad un buen día!

Viernes, 20 noviembre
SIGNIFICADO DE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE
LA INFANCIA
En el nombre del Padre, …
PALABRA DE DIOS: Marcos 10, 13-16
«Jesús les dijo: “Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis, pues de los que son como
ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no
entrará en él”. Y tomándolos en brazos los bendecía imponiéndoles las manos».
LECTURA y REFLEXIÓN
Hola, buenos días.
Hoy, 20 de noviembre, celebramos el DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LA
INFANCIA.
Los Derechos de la Infancia fueron formalmente reconocidos tras la Primera Guerra Mundial con la
adopción de la Declaración de Ginebra en 1924. El proceso de reconocimiento de estos derechos
continuó luego gracias al trabajo de las Naciones Unidas y la Declaración de los Derechos del Niño
de 1959.
La admisión de los Derechos de la Infancia se concretó definitivamente el 20 de noviembre de 1989
con la aceptación de la “Convención Internacional de los Derechos del Niño”, que representa el
primer texto de compromiso internacional que reconoce legalmente todos los derechos
fundamentales de las niñas y los niños.
La Convención contiene varios “principios fundamentales” que sustentan todos los demás derechos
de la infancia. Se trata de la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la
supervivencia y al desarrollo, y la opinión del niño.
La no discriminación significa que todos los niños y las niñas tienen el mismo derecho a desarrollar
su potencial, todos, en todas las situaciones, todo el tiempo y en todas partes.
El derecho a la supervivencia y al desarrollo subraya la importancia fundamental que significa
asegurar el acceso a los servicios básicos y a la igualdad de oportunidades para que las niñas y los
niños logren conseguir un desarrollo completo.
Sin duda se han dado pasos para que estos derechos sean respetados por todas las naciones y en
todas las ocasiones, pero aún queda un largo camino por recorrer y el mapamundi sigue teñido de
historias de dolor, injusticia y exclusión protagonizadas por millones de niñas y niños a lo largo y
ancho de nuestro mundo.
VÍDEO: Los derechos de los niños (Academia Play): https://youtu.be/rApULMPWQIU
ORACIÓN
Tú abrazas a todos los Pueblos para que construyan el bien,
¡Gracias por este aliento tuyo en mi vivir!
Padre Santo, Padre bueno,
que yo sea una persona cristiana viva y luchadora,
incansable contigo en la búsqueda del bien y de la justicia. Amén.
Quedémonos en este día con un aforismo persa que dice así: “Quien no quiere a los niños carece de
luz en sus ojos”.
María, Auxiliadora de la Humanidad… ruega por nosotros.
¡Buen día!

