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BUENOS DÍAS (Semana del 8/11 al 12/11) 
LA CONVIVENCIA – “NUEVOS” COMPORTAMIEN-

TOS – NUESTRO PLAN DE CONVIVENCIA –  
V JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUNES, 8 DE NOVIEMBRE. 
 

LA CONVIVENCIA.  
 

CONVIVENCIA  (3:23) 

https://www.youtube.com/watch?v=qXCNQh_dCq0 

La convivencia es la coexistencia física y pacífica entre individuos o grupos 

que deben compartir un espacio. Se trata entonces de la vida en común y de la 

armonía que se busca en la relación de personas que por alguna razón deben 

pasar mucho tiempo juntas. Para que exista convivencia se necesita una plurali-

dad de personas. 

Por “vivencia” se entiende el conjunto de acciones, sentimientos, preocupa-

ciones, valores e ideas que constituyen la esencia de un ser humano. Cuando se 

combina con el prefijo “con”, se llega a la relación de las personas con los gru-

pos sociales que integran, en un marco en el que necesariamente aparecerán 

contradicciones o tensiones. 

Hay una cuestión que subyace a la hora de hablar de convivencia: “Por na-

turaleza, el ser humano ¿es egoísta o solidario?”. Hay opiniones para todos los 

gustos, y más allá de las posturas filosóficas, casi todos los modos en los que se 

han organizado las personas a lo largo del tiempo incluyen, con distintos matices, 

las dos nociones. 

La convivencia implica reconocernos como seres únicos y distintos, pero 

también capaces de reconocernos en la diversidad que nos rodea, de adaptar-

nos al entorno y solucionar posibles conflictos de la mejor manera. 

Requiere tolerancia ante todo, pues el resto del mundo no pensará ni se 

comportará igual que nosotros o como nosotros tal vez esperamos. En la gran 

diversidad de personas que nos rodean, con algunas nos identificaremos más que 

otras, claro, pero todo eso puede darse sin descalificar al otro. Así sea el aire que 

respiramos, el frío de un día nublado o el calor de un día soleado, siempre habrá 

algo mínimo que compartamos con el otro. 

Este equilibrio surge como producto de muchas pautas, que son transmitidas 

a lo largo de las generaciones, y a las que debe adaptarse la convivencia entre 

las personas. 

Para la sana convivencia también es importante establecer acuerdos, es 

decir, tener claras las reglas del juego y poner límites adecuados en cuanto a lo 

que esperamos de los demás y los demás esperan de nosotros, es decir, qué sí y 

qué no podemos hacer para preservar una buena relación. Es importante que se 

establezcan adecuadas normas y códigos de comportamiento, que hacen a la 

buena convivencia. 

Pautas de convivencia 

Algunas son: 

 Responsabilidad. Aquellas que se desprenden del sentido de la responsabi-

lidad, entre las que se encuentran el cumplir horarios y los compromisos 

que son asignados, el llevar a cabo las funciones y las pautas de compor-

tamiento que se deben respetar. 

 Respeto. Las que tienen que ver con el respeto, como aceptar los puntos 

de vista ajenos, no discriminar e intentar comprender y tenerle paciencia a 

los demás. 

 Honestidad. Las vinculadas con la honestidad, como asumir la responsabili-

dad por los propios errores. 

 Solidaridad. Las solidarias, como colaborar con el cuidado del lugar, inte-

grar a las personas nuevas que lleguen, ayudar sin esperar una recompen-

sa y abogar por lograr acuerdos en las decisiones que deban tomarse en-

tre todos. 

 

 
 
 

Actividad conjunta 
 

 ¿Crees que esas pautas son absolutamente necesarias para una buena conviven-
cia? ¿Estás de acuerdo con ellas? ¿Incluirías alguna más? 
 

 

MARTES, 9 DE NOVIEMBRE. 
 

LOS CONFLICTOS EN LA VIDA DIARIA. 

Un conflicto es un desacuerdo entre personas (partes) que se enfrentan por 

tener un mismo interés excluyente, porque piensan distinto o se ofenden entre sí. 

Aunque sea difícil convivir con los demás, debemos ser tolerantes y respetuosos. 

También precavidos a la hora de actuar: una mala acción nos puede afectar a 

todos por igual. 
 

       PROCURAD SIEMPRE IR ADELANTE CON EL 
BUEN EJEMPLO. 

Madre Mazzarello 

https://www.youtube.com/watch?v=qXCNQh_dCq0
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En las relaciones sociales (familia, amigos, compañeros de clase, de trabajo,…) es 

normal que surjan conflictos. Eso no debe preocupar, ni asustar. Lo importante es 

el modo de tratarlo, porque según cómo lo hagamos, podemos resolverlo 

pacíficamente ganando algo las dos partes, pero también podemos enquistarlo 

o incluso agravarlo, de forma que una de las dos partes, o las dos, pierdan y se 

sientan mal. 

Normalmente asociamos el conflicto con algo negativo (bronca, enfado, 

sufrimiento,…). Sin embargo, se trata sólo de un desacuerdo o desencuentro. 

Normalmente, confundimos conflicto con la respuesta que le damos. La 

tendencia es a reacciones con la huida o con el ataque, lo cual suele agravar el 

problema. Si lo intentamos resolver pensando, hay más posibilidades de 

solucionarlo, incluso la relación entre las partes puede mejorar. 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS – EL PUENTE   (2:45) 

https://youtu.be/ZgaidCmzfHk 
 

¿Quieres evitar los conflictos innecesarios? Pues escucha los siguientes conse-

jos: 
 

 Eres alguien muy importante. Quiérete y valórate. No des importancia a lo que 

opinen sobre ti si es en negativo y no es constructivo.  

 Valora a tus amigos y a las personas de tu alrededor. Les dará seguridad.  

 Descubre todo lo que te une a los demás por encima de lo que te separa.  

 Respeta las opiniones. Así contribuirás al diálogo.  

 Aprende a escuchar, comprenderás mejor a los demás.  

 Esfuérzate en terminar tus tareas. Disfrutarás con el resultado.  

 Cumple con tus responsabilidades, los demás lo necesitan.  

 Trabaja en grupo. Nadie sabe más que todos juntos.  

 Comparte tus cosas con los demás. Ser generoso con los demás te hará más feliz. 

 Pon paz dentro de ti, así pondrás paz a tu alrededor y tu entorno irá cambiando. 

 Si tratas bien a los demás, tendrás más amigos. 

 Saluda al llegar y despídete al marchar. Todos sabrán cuando estás con ellos.  

 Si aprendes a esperar turno, jugarás mejor. 

 Puedes hacer muy bien tus tareas. Esfuérzate.  

 Cuida tus cosas. Ocúpate de ellas. 

 Si hacemos algo entre todos, sale mejor y se tarda menos. 

 

Actividad conjunta 

Debatir con los alumnos qué consejo o consejos les ha llamado la aten-
ción, qué otros consejos creen que pueden darse, si ellos practican alguno de 
ellos, qué beneficios se pueden obtener siguiéndolos, qué problemas pueden 
derivarse de practicarlos,… 

 

LA CONDUCTA DISRUPTIVA. 

La expresión “conducta disruptiva”, en el mundo educativo, se refiere a un 

conglomerado de conductas inapropiadas (acciones perturbadoras o agresivas) 

dentro del aula: llegar tarde, desafiar activamente a los profesores, amenazar al 

profesor, pedir salir al lavabo continuamente, faltar a clase, comer en clase, rui-

dos, faltas de orden, no hacer los deberes, no traer el material, hacer otra tarea, 

estar enfrascado únicamente en el juego del ordenador, estar de continuo pen-

diente del whatsapp, actitudes de desobediencia, dificultad para esperar y para 

seguir instrucciones, hablar cuando interviene el profesor, levantarse del sitio sin 

permiso, deambular por la clase, pelearse con un compañero, hacer gestos joco-

sos, molestar deliberadamente a otras personas, manifestar que no se entiende 

nada tras no prestar atención a una explicación, etc.  

Estas conductas causan reacciones que pueden resultar negativas para el 

propio “agente disruptor”, como por ejemplo el rechazo por parte de sus com-

pañeros y maestros, aislamiento social, así como un incremento del mismo com-

portamiento inapropiado. 

La disrupción es siempre un problema: 

• Supone que los objetivos de las diferentes personas en el aula no son nece-

sariamente los mismos, es decir, los propósitos educativos iniciales del profesor no 

son compartidos y asumidos por todos. 

• Se convierte también en un problema académico, pues no permite ampliar 

ni reforzar los conocimientos debidos. 

• Se interpreta como un problema de disciplina. 

• Produce mayor fracaso escolar dentro del grupo de clase. 

• Propicia un clima de aula tenso donde se crean malas relaciones interper-

sonales tanto entre el profesor y alumnos como entre los propios alumnos. 

 
Actividad conjunta 

 
 ¿Es frecuente observar en la clase conductas disruptivas? 
 Debatir con los alumnos qué otras consecuencias tienen para el desarrollo 
del curso la conducta disruptiva, qué conductas disruptivas ven ellos en su cur-
so, qué conductas consideran inaceptables;…. 

 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/ZgaidCmzfHk
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MIÉRCOLES, 10 DE NOVIEMBRE. 
 

LOS “NUEVOS” COMPORTAMIENTOS. 
 

CONCLUSIONES DEL INFORME “JÓVENES ESPAÑOLES 2021. SER JOVEN EN TIEM-

POS DE PANDEMIA”  (1:36)     publicado 29 enero 2021 

https://youtu.be/85pZ0S3S0Eo 
 

 ¿CÓMO SALDREMOS DE LA PANDEMIA?  (2:38)   publicado 16 marzo 2021 

https://youtu.be/brUyNYzeLhU 
 

LLAMAMIENTO MUNDIAL A LA ACCIÓN PARA UNA RECUPERACIÓN FRENTE A LA 

COVID-19 CENTRADA EN EL SER HUMANO  (2:41)    publicado 23 julio 2021 

https://youtu.be/CWU4sye7Cj8   

Todavía nos queda camino que recorrer hasta que podamos volver a una 

completa normalidad. La continua aparición de nuevas variantes del virus puede 

suponer que tengamos que mantener o retomar algunas de las medidas de salud 

pública que han mostrado ser más efectivas en la prevención de los contagios. Es 

probable que la utilización de mascarillas, reducir las reuniones y las restricciones 

para viajar y asistir a sitios concurridos en espacios cerrados sigan vigentes en el 

futuro cercano de manera intermitente. 

Los aspectos psicológicos y emocionales, o la capacidad que cada persona 

cree que tiene para evitar el contagio, tienen un efecto sobre la respuesta y las 

conductas preventivas. 

El conocimiento es fundamental para adecuar el comportamiento a las 

prácticas preventivas recomendadas, pero no es garante. 

Cambiar nuestros hábitos y mantenerlos en el tiempo constituye un reto que 

depende de muchos factores.  Los momentos más duros han llevado a un au-

mento de los sentimientos de soledad, estrés y depresión, y han tenido repercu-

siones sociales y económicas devastadoras. Además, la fatiga pandémica, es 

decir, la desmotivación para seguir las conductas de protección recomendadas, 

es un hecho que inevitablemente aumenta cuanto más se alarga la pandemia 

en el tiempo. La fatiga pandémica ha provocado distanciamiento emocional. 

A medida que va aumentando el porcentaje de población vacunada nos 

enfrentamos a nuevos retos como los de mantener un cierto nivel de alerta y mo-

tivación en la población inmunizada. Para ello, serán necesarias unas buenas 

campañas de sensibilización basadas en la evidencia y alejadas de la otra pan-

demia, la pandemia de la desinformación –la llamada “infodemia”–, y el ruido 

generado por la información incorrecta y los bulos. 

 

Aunque es pronto para saber qué conductas de las que hemos adquirido a 

lo largo de este año perdurarán en el tiempo y cuáles serán las secuelas, desde el 

campo de la psicología se apunta a una mayor dificultad a la hora de las rela-

ciones sociales. 

También que esta pandemia nos ha hecho ser más conscientes de nues-

tra vulnerabilidad y más resilientes. “Somos mucho más conscientes de nuestra 

vulnerabilidad y de que no debemos dar nada por sentado. Esto nos ha ayudado 

a valorar más las cosas y a ser más resilientes”. 

La pandemia también ha hecho que valoremos mucho más la salud física, y 

aunque hemos comenzado a ser conscientes de la importancia de sentirse bien 

con uno mismo, la salud mental sigue siendo la gran olvidada. 

 

Actividad conjunta 
 

 ¿Será cierto que ahora valoramos más las cosas y somos más resilientes? 
Hay quien piensa que sigue vigente el “sálvese quien pueda”, ¿qué opinión nos 
merece esa postura?  
 
 

JUEVES, 11 DE NOVIEMBRE. 
 

NUESTRO PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Una de las principales preocupaciones que viven actualmente muchos cen-

tros educativos es la falta del clima de convivencia mínimo que se requiere para 

el desarrollo de las actividades educativas. Cada día son más frecuentes las faltas 

de respeto, la trasgresión de normas, la indisciplina, las agresiones, riñas, insultos, 

roturas,... Estos comportamientos no sólo perjudican el aprendizaje, sino también 

la convivencia, llegando en ocasiones a derivar en manifestaciones violentas, 

incluso dentro del contexto escolar. Estas situaciones, frecuentemente, no tienen 

su origen en el Centro educativo, pero afloran en él. 

Todos somos responsables de conseguir un clima escolar adecuado, y la pre-

vención es una garantía para ello. A continuación os presentamos las conductas 

que el plan de convivencia de nuestro Centro prevé como sancionables, así co-

mo las diferentes sanciones que pueden llegar a imponerse llegado el caso. 

¡Ojalá no tengamos que echar mano de ellas! ¡Contamos con vuestra ayuda! 

Las conductas perturbadoras de la convivencia  pueden ser de dos tipos: 

 contrarias a las normas de convivencia del Centro, y 

 conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro (faltas). 

1. Conductas contrarias a las Normas de Convivencia: 

· Manifestaciones expresas contrarias a los valores y derechos democráticos 

legalmente establecidos. 

https://youtu.be/85pZ0S3S0Eo
https://youtu.be/CWU4sye7Cj8
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335820/WHO-EURO-2020-1160-40906-55390-eng.pdf
https://www.who.int/es/news/item/23-09-2020-managing-the-covid-19-infodemic-promoting-healthy-behaviours-and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation
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· Faltas de puntualidad y asistencia, sin la debida justificación. 

· Conductas disruptivas dentro del aula: levantarse sin permiso, hablar mien-

tras el profesor explica,… 

· Las acciones de desconsideración, imposición de criterio, amenaza, insulto y 

falta de respeto, en general, a los miembros de la comunidad educativa, 

siempre que no sean calificadas como faltas. 

· Incumplimiento del deber de estudio durante el desarrollo de la clase, difi-

cultando la actuación del profesorado y del resto de los alumnos. 

· Incorrección en la presencia, motivada por la falta de aseo personal o en la 

indumentaria, que pudiera provocar una alteración en la actividad del Cen-

tro, tomando en consideración, en todo caso, factores culturales o familiares. 

· Tratar con desconsideración o no respetar la dignidad, integridad, intimidad, 

ideas y creencias de los miembros de la comunidad educativa. 

· El deterioro leve de las dependencias del Centro, de su material o de perte-

nencias de otros alumnos, realizado de forma negligente o intencionada. 

· El uso inadecuado de dispositivos electrónicos, especialmente los teléfonos 

móviles. 

· Ocupación indebida de las plazas de parking del Centro. 

2. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro (fal-

tas): 

· La falta de respeto, indisciplina, acoso, amenaza y agresión verbal o física, 

directa o indirecta, al profesorado, a cualquier miembro de la comunidad 

educativa y, en general, a todas aquellas personas que desarrollan su presta-

ción de servicios en el Centro Educativo. 

· La reiteración de conductas contrarias a las Normas de Convivencia. 

· Las conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros 

de la comunidad educativa, que tengan como origen o consecuencia una 

discriminación o acoso basado en el género, la orientación o identidad 

sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de creencias o de discapacidad, o 

que se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus características 

personales, sociales o educativas. Tendrán la consideración de muy graves. 

· La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsifica-

ción o sustracción de documentos académicos. 

· El deterioro grave, causado intencionalmente, de las dependencias del 

Centro, su material o documentos del centro o en los bienes de otros miem-

bros de la comunidad educativa. 

· Las actuaciones perjudiciales para la salud e integridad personal de los 

miembros de la comunidad educativa o la incitación a las mismas. 

· El incumplimiento de las medidas sanitarias establecidas para afrontar la si-

tuación sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

· Los comportamientos que vulneren la accesibilidad restringida a los disposi-

tivos y soportes que no sean propiedad del alumnado. 

Con carácter general, cuando un alumno acumule tres amonestaciones por 

escrito, dicho alumno verá suspenso su derecho a asistir a determinadas clases, 

por un periodo no superior a 5 días lectivos. Si después de esta suspensión, acu-

mula otra amonestación por escrito, se considerará que incurre en reiteración en 

la comisión de conductas contrarias a las normas de convivencia en el Centro y, 

por tanto, tendrán consideración de conductas gravemente perjudiciales a las 

normas de convivencia.  

Para el caso de faltas de asistencia y retrasos, se aplicará lo previsto en la 

PGA del centro.  

Las correcciones a las conductas perturbadoras de la convivencia se harán 

mediante: 

- acciones inmediatas, 

- medidas de corrección, 

- procesos de acuerdo reeducativo,  

- apertura de procedimientos sancionadores (faltas). 

Las medidas de corrección que desde el Centro se podrán adoptar para ata-

jar o sancionar las anteriores conductas contrarias a las normas de convivencia 

serán las siguientes: 

Conductas contrarias 

· Amonestación escrita. 

· Modificación temporal del horario lectivo (relativo a entrada, salida y per-

manencia en el Centro) por un periodo máximo de 15 días lectivos. 

· Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las activi-

dades del Centro o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado a las insta-

laciones o al material del Centro o a las pertenencias de otros miembros de la 

comunidad educativa, por un máximo de 5 días lectivos. 

· Realización de tareas de apoyo a otros alumnos y profesores, por un máximo 

de 15 días lectivos. 

· Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares del cen-

tro, por un período máximo de 15 días. 

· Cambio de grupo del alumno, por un máximo de 15 días lectivos. 

· Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por plazo 

máximo de cinco días lectivos. Durante ese período quedará garantizada la 

permanencia del alumno en el Centro, llevando a cabo las tareas académicas 

que se le encomienden. 

Conductas gravemente perjudiciales 

· Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las activi-

dades del Centro o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado a las insta-

laciones o al material del Centro o a las pertenencias de otros miembros de la 

comunidad educativa, por un período no menor a 6 días lectivos ni mayor de 

15. 
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· Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares del cen-

tro, por un período superior a 15 días lectivos e inferior a 30. 

·  Cambio de grupo del alumno, durante un período comprendido entre 16 

días lectivos y la finalización del curso escolar. 

·  Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o a todas ellas, 

por un periodo superior a 5 días lectivos e inferior a 30 días lectivos, sin que eso 

comporte la pérdida del derecho a la evaluación continua y entregando al 

alumno un programa de trabajo para dicho periodo, con los procedimientos 

de seguimiento y control oportunos, con el fin de garantizar dicho derecho. 

· Cambio de centro. 

· Expulsión temporal o definitiva del Centro. 

· Ante un caso de acoso escolar, se aplicará el «Protocolo específico de ac-

tuación en supuestos de posible acoso en centros docentes, sostenidos con 

fondos públicos que impartan enseñanzas no universitarias de la Comunidad de 

Castilla y León». 

· La negativa a usar la mascarilla sanitaria obliga a abandonar el recinto del 

centro educativo. La persistencia en la negativa conllevará una sanción acorde 

a la gravedad de la circunstancia. 

· Los comportamientos que vulneren la accesibilidad restringida a los disposi-

tivos y soportes que no sean propiedad del alumnado conllevarán la imposición 

de una sanción acorde a la gravedad de los hechos. 

 

Actividad conjunta 
 

 Debatir con los alumnos qué les parece nuestro plan de convivencia; si exis-
ten, según ellos, otras conductas perturbadoras que debiéramos recoger en él; si 
las sanciones son adecuadas; explicarles el proceso sancionador; etc.   
 
 

VIERNES, 12 DE NOVIEMBRE. 
 

LA V JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES.  

La “Jornada Mundial de los Pobres” fue instituida en no-

viembre de 2016 por el Papa Francisco. En este año celebrare-

mos la quinta, el domingo 14 de noviembre, con el título “A LOS 

POBRES LOS TIENEN SIEMPRE CON USTEDES”. 

El Papa lanza un fuerte llamamiento a los cristianos y a los 

gobiernos de todo el mundo para que intervengan con urgencia 

y de una manera nueva, porque los pobres, también a causa de 

la pandemia, han aumentado de manera desproporcionada. Es 

necesario cambiar los estilos de vida, porque es el egoísmo el 

que causa la pobreza. 

Dice el Papa Francisco “No podemos esperar a que llamen a nuestra puerta, 

es urgente que vayamos nosotros a encontrarlos en sus casas, en los hospitales y 

en las residencias asistenciales, en las calles y en los rincones oscuros donde a 

veces se esconden, en los centros de refugio y acogida… Es importante entender 

cómo se sienten, qué perciben y qué deseos tienen en el corazón”.  

EL PAPA CELEBRARÁ LA JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES JUNTO A 500 PER-

SONAS SIN RECURSOS  (1:14)    

https://youtu.be/_JH9TcUhdQI 

La clave es conocer a los demás, las rela-

ciones con ellos, etc. El tema de los pobres 

tiene muchas connotaciones, y, por desgra-

cia, bastantes veces negativas. ¿Nos hemos 

parado a pensar en cuánto conocemos de 

ese mundo de la pobreza? Mejor aún, y ba-

jando a la realidad, ¿cuánto conocemos de 

esos pobres, a los que puede que ignoremos, 

e incluso juzguemos?   LOS TENEMOS CON NOSOTROS… 

ESTAS SON LAS NUEVE CLAVES MÁS IMPORTANTES DEL MENSAJE DE FRANCISCO 

TITULADO “A LOS POBRES LOS TIENEN SIEMPRE CON USTEDES” (cf. Mc 14, 7). 

1. TRAICIONAR A JESÚS 

“Quienes no reconocen a los pobres traicionan la enseñanza de Jesús y no pue-

den ser sus discípulos”, afirma el Papa al comienzo de su mensaje explicando el 

título de su Mensaje recogido del Evangelio según san Mateo. 

2. LOS POBRES, ESOS EVANGELIZADORES 

“Toda la obra de Jesús afirma que la pobreza no es fruto de la fatalidad, sino un 

signo concreto de su presencia entre nosotros. No lo encontramos cuando y 

donde quisiéramos, sino que lo reconocemos en la vida de los pobres, en su sufri-

miento e indigencia, en las condiciones a veces inhumanas en las que se ven 

obligados a vivir. Los pobres de cualquier condición y de cualquier latitud nos 

evangelizan, porque nos permiten redescubrir de manera siempre nueva los ras-

gos más genuinos del rostro del Padre”, afirma el Pontífice. 

3. DAMIÁN DE MOLOKAI COMO EJEMPLO 

“Una obra de beneficencia presupone un benefactor y un beneficiado, mientras 

que el compartir genera fraternidad. La limosna es ocasional, mientras que el 

compartir es duradero. La primera corre el riesgo de gratificar a quien la realiza y 

humillar a quien la recibe; el segundo refuerza la solidaridad y sienta las bases 

necesarias para alcanzar la justicia. Los creyentes, cuando quieren ver y palpar a 

Jesús en persona, saben a dónde dirigirse, los pobres son sacramento de Cristo”, 

afirma poniendo como ejemplo a Damián de Molokai. 

https://es.wikipedia.org/wiki/2016
https://youtu.be/_JH9TcUhdQI
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4. UN CAMBIO DE MENTALIDAD 

“A menudo los pobres son considerados como personas separadas, como una 

categoría que requiere un particular servicio caritativo. Seguir a Jesús implica, en 

este sentido, un cambio de mentalidad, es decir, acoger el reto de compartir y 

participar. Convertirnos en sus discípulos implica la opción de no acumular tesoros 

en la tierra, que dan la ilusión de una seguridad en realidad frágil y efímera”, se-

ñala Jorge Mario Bergoglio. 

5. LA PANDEMIA DE LA POBREZA 

“Los pobres han aumentado desproporcionadamente y, por desgracia, seguirán 

aumentando en los próximos meses. Algunos países, a causa de la pandemia, 

están sufriendo gravísimas consecuencias, de modo que las personas más vulne-

rables están privadas de los bienes de primera necesidad. Las largas filas frente a 

los comedores para los pobres son el signo tangible de este deterioro. Una mirada 

atenta exige que se encuentren las soluciones más adecuadas para combatir el 

virus a nivel mundial, sin apuntar a intereses partidistas”, destaca. 

6. LAS POBREZAS DE LOS RICOS 

“Hay muchas pobrezas de los ‘ricos’ que podrían ser curadas por la riqueza de los 

‘pobres’, ¡si solo se encontraran y se conocieran! Ninguno es tan pobre que no 

pueda dar algo de sí mismo en la reciprocidad. Los pobres no pueden ser solo los 

que reciben; hay que ponerlos en condiciones de poder dar, porque saben bien 

cómo corresponder. Es cierto, son personas a las que les falta algo, frecuente-

mente les falta mucho e incluso lo necesario, pero no les falta todo, porque con-

servan la dignidad de hijos de Dios que nada ni nadie les puede quitar”, afirma. 

7. LA POBREZA PONE EN JAQUE A LA DEMOCRACIA 

“Si se margina a los pobres, como si fueran los culpables de su condición, enton-

ces el concepto mismo de democracia se pone en crisis y toda política social se 

vuelve un fracaso. Con gran humildad deberíamos confesar que en lo referente a 

los pobres somos a menudo incompetentes. Se habla de ellos en abstracto, nos 

detenemos en las estadísticas y se piensa en provocar conmoción con algún 

documental. La pobreza, por el contrario, debería suscitar una planificación crea-

tiva”, destaca el Papa. 

8. CONTRA LA CULTURA DE LA INDIFERENCIA 

Para el Papa, luchar contra la pobreza no significa “tratar de aliviar nuestra con-

ciencia dando alguna limosna, sino más bien de contrastar la cultura de la indife-

rencia y la injusticia con la que tratamos a los pobres”. 

9. NUEVOS SIGNOS DEL AMOR 

“La ayuda inmediata para satisfacer las necesidades de los pobres no debe im-

pedirnos ser previsores a la hora de poner en práctica nuevos signos del amor y 

de la caridad cristiana como respuesta a las nuevas formas de pobreza que ex-

perimenta la humanidad de hoy”, concluye el Pontífice. 

 
 

Actividad conjunta 
 

 Invitar a los alumnos/as a unirse a la oración… al menos a escucharla. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¡¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!!! 


