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  ««LLaa  ppoobbrreezzaa  eenn  EEssppaaññaa»»    
 

  BBuueennooss  ddííaass  ddeell  99  aall  1133  ddee  DDiicciieemmbbrree  ddee  22001133  
 

 Lunes 9:  

EENN  EELL  NNOOMMBBRREE  DDEELL  PPAADDRREE.... .. 

Buenos días a todos. A lo largo de esta semana vamos a tratar el tema de la 

pobreza, pero la que nos toca más de cerca, esa pobreza que en los últimos 

tiempos estamos viviendo en nuestro país y que en muchas ocasiones 

tocamos de cerca. 

Vamos comenzar con un anuncio que últimamente sale mucho en la tele.  

http://www.youtube.com/watch?v=-rQP59rshCI 

(Explicar a los alumnos el significado de ese “bocadillo) 

Terminamos los buenos días con una oración que nos va a acompañar a lo 

largo de toda la semana. 

 Oración por la pobreza 

Señor, enséñanos a pensar en los otros y a amar, sobre todo, a aquellos a 

quienes nadie ama. 

Concédenos la gracia de comprender que, mientras nosotros vivimos una vida 

demasiado feliz, hay millones de seres humanos que sufren el hambre, de 

frío… 

Señor, no permitas que nosotros vivamos felices solos. 
  

MMAARRÍÍAA  AAUUXX IILL IIAADDOORRAA  DDEE  LLOOSS  CC RRIISSTTIIAANNOOSS.... ..   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=-rQP59rshCI
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Martes 10: 

EENN  EELL  NNOOMMBBRREE  DDEELL  PPAADDRREE.... ..   

Buenos días. Hoy comenzamos la mañana con un cuento muy bonito donde nos 

enseña las cosas importantes que se deben de valorar y que hay veces que el 
rico es el pobre. 

Una vez, un padre de una familia acaudalada llevó a su hijo a un viaje 

por el campo, con el firme propósito de que viera cuán pobre era la 

gente del campo, que comprendiera el valor de las cosas y lo 

afortunados que eran ellos. Estuvieron por espacio de un día y una 

noche completos en la granja de una familia campesina muy humilde. 
Al concluir el viaje y de regreso a casa el padre le pregunta a su hijo: 

– ¿Que te pareció el viaje? 

– ¡Muy lindo papá! 

– ¿Viste lo pobre y necesitada puede ser la gente? 

– ¡Sí! 

– ¿Y qué aprendiste? 

– Vi que nosotros tenemos un perro en casa, y ellos tienen cuatro. 

Nosotros tenemos una piscina de 25 metros, ellos tienen un arroyo que 

no tiene fin. Nosotros tenemos lámparas importadas en el patio, ellos 

tienen miles de estrellas. Nuestro patio llega hasta el limite de la casa, 

el de ellos tiene todo el horizonte. Especialmente, papá, vi que ellos 

tienen tiempo para conversar y convivir en familia. En cambio, tú y 

mamá tenéis que trabajar todo el tiempo y casi nunca os veo y rara es 

la vez que charláis conmigo. 

Al terminar el relato, el padre se quedó mudo…y su hijo agregó: 
– Gracias papá, por enseñarme lo ricos que podríamos llegar a ser. 

  

  

MMAARRÍÍAA  AAUUXX IILL IIAADDOORRAA  DDEE  LLOOSS  CC RRIISSTTIIAANNOOSS.... ..   
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Miércoles 11: 

EENN  EELL  NNOOMMBBRREE  DDEELL  PPAADDRREE.... ..   

  

BBuueennooss   dd ííaass..   VVaammooss  aa   eessccuucchhaarr   ccuuaall   eess  ee ll  ssiiggnnii ffiiccaaddoo  ddee  llaa  ppoobbrreezzaa   ppaarraa  aallgguunnooss   nnii ññooss  eenn  

eell  ssiigguuiieennttee  vviiddiioo..   

  

  
http://www.youtube.com/watch?v=vZQ8Jtg8Lzg 
 

Finalizamos con la oración de los pobre. 

Oración por la pobreza 

Señor, enséñanos a pensar en los otros y a amar, sobre todo, a aquellos a 

quienes nadie ama. 

Concédenos la gracia de comprender que, mientras nosotros vivimos una vida 

demasiado feliz, hay millones de seres humanos que sufren el hambre, de 

frío… 

Señor, no permitas que nosotros vivamos felices solos. 
  

MMAARRÍÍAA  AAUUXX IILL IIAADDOORRAA  DDEE  LLOOSS  CC RRIISSTTIIAANNOOSS.... ..   

  

 

Jueves 12: 

EENN  EELL  NNOOMMBBRREE  DDEELL  PPAADDRREE.... ..    

  

Hoy vamos a ver un video en el que los protagonistas son grandes jugadores 

de baloncesto de la selección española: Sergio Llull, Sergio Rodríguez y Xavi 

Rey. 

Seguro que el cuento os suena ya que es una versión de “Los tres cerditos”. 

Gracias a este anuncio se consiguió mucho dinero para poder ayudar a 

familias y niños que están sufriendo la pobreza. 

http://www.youtube.com/watch?v=tdhZleIhXkg 

Finalizamos con la oración de los pobre. 

Oración por la pobreza 

Señor, enséñanos a pensar en los otros y a amar, sobre todo, a aquellos a 

quienes nadie ama. 

Concédenos la gracia de comprender que, mientras nosotros vivimos una vida 

demasiado feliz, hay millones de seres humanos que sufren el hambre, de 

frío… 

Señor, no permitas que nosotros vivamos felices solos. 

http://www.youtube.com/watch?v=vZQ8Jtg8Lzg
http://www.youtube.com/watch?v=tdhZleIhXkg
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MMAARRÍÍAA  AAUUXX IILL IIAADDOORRAA  DDEE  LLOOSS  CC RRIISSTTIIAANNOOSS.... ..   

  

Viernes 13: 

EENN  EELL  NNOOMMBBRREE  DDEELL  PPAADDRREE……  

  

HHooyy  ffii nnaallii zzaammooss  llooss  bbuueennooss  dd ííaass  ddee  llaa  ppoobbrreezzaa  ii nnffaannttii ll,,   ppaarraa  ee lllloo  vvaammooss  aa  eessccuucchhaarr   uunnaa  

ccaanncciióónn..  EE nn  eessttaa   ccaanncciióónn  ssee   ppiiddee  ppoorr  ttooddooss  llooss   nnii ññooss  ddee ll  mmuunnddoo ..  NNoossoottrrooss  nnooss   uunniimmooss  aa  

eellllooss  eessccuucchhaannddoo  eess ttaa  ccaanncciióónn..   

  
http://www.youtube.com/watch?v=DNP7swwPAy0  

  
 

MMAARRÍÍAA  AAUUXX IILL IIAADDOORRAA  DDEE  LLOOSS  CC RRIISSTTIIAANNOOSS.... ..   
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=DNP7swwPAy0

