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«La pobreza en España»
Buenos días del 09 al 13 de diciembre de 2013

Lunes: ¿Qué pasa cuando se cae el Whatsapp?
En el nombre del Padre…
Ambientación
El pasado sábado 7 de diciembre de 2013 uno de los “trending topics” de la
noche, especialmente entre las 22:00 y las 00:00 fue la caída de los servidores
de Whatsapp en España. ¿Se puede vivir sin Whatsapp? Alguno de los tweets
más retweeteados fue: “Es sábado por la noche y sin Whatsapp, ¿qué voy a
hacer? ¿Ya no podemos dar mensajes sin estas herramientas?
Para comprender mejor:
http://pastoraldesecundariamauxelplantio.blogspot.com.es/2013/12/buenos-dias-lunes-9-dediciembre-de-2013.html

Reflexión
Una de las mayores pobrezas que podemos experimentar es ser esclavos
de nuestras necesidades. Cuando la necesidad de comunicación se reduce a
usar un canal como el Whatsapp y cerrar la comunicación personal acabamos
siendo pobres en relaciones.
Mucha gente es capaz de hablar por estos medios mucho más que en
persona. Incluso estamos empobreciendo nuestro modo de pensar porque
algunos ya no son capaces de memorizar más allá de los 140 caracteres que
obliga Twitter. Dos modos de entender la pobreza para combatirla.
Cuando las comunicaciones son reales y son de tú a tú, se pueden
comenzar grandes cosas. Fruto de una conversación real, no por Whatsapp, ni
redes sociales se creó una de las más grandes instituciones educativas para
ayudar a los jóvenes de todo el mundo: los Salesianos y las Salesianas… Fue el
8 de diciembre de 1841, un día de mucho frío en Turín…
Lectura Salesiana: El comienzo del Oratorio
“En el día de la Inmaculada Concepción de María estuve a punto de
vestirme los Sagrados Ornamentos para celebrar la Santa Misa. El sacristán,
José Comotti, viendo a un joven en el lugar lo invitó para que viniera a ayudar a
Misa. No sé –le respondió el joven avergonzado. ¡Ven! –le contestó el otroquiero que ayudes a misa. No sé –repitió el jovencito- nunca lo he hecho. ¡Qué
animal eres! –dijo el sacristán furioso– Si no sabes ayudar a misa ¿para qué
vienes a la sacristía? Y diciendo esto tomó un plumero y le golpeó el hombro y
la cabeza del muchachito.
¿Qué haces? –grité yo en alta voz- ¿Por qué lo golpeas? Porque viene a
la sacristía y no sabe ayudar a misa. Ha hecho mal... Y a Vd. ¿qué le importa?
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Es mi amigo. Llámalo inmediatamente. Tengo que hablar con él. El muchacho
llegó mortificado. Tiene la cabeza rapada, la chaqueta con manchas de cal. Es
un joven inmigrante. Entonces le pregunté con amabilidad: ¿Has escuchado
Misa? No – le dijo. Ven a escucharla, luego te hablaré de algo que te va a
gustar.
Terminada la misa y la acción de gracias lo llevé al Corito y yo con la
cara bien alegre le hablé y le dije:
- Buen amigo, ¿cómo te llamas?
- ¿Hiciste la primera Comunión?
- Bartolomé Garelli
- Todavía no
- ¿De dónde eres?
- ¿Te has confesado?
- Del pueblo de Asti
- Sí, cuando era más chico
- ¿Qué oficios tienes?
- Y, ¿vas al catecismo?
- Soy albañil
- No me atrevo. Los chicos se ríen
- ¿Está vivo tu padre?
de mí.
- No, ya murió
- Y si yo te enseñara el Catecismo
- ¿Vive tu mamá?
¿vendrías?
- También ella murió
- Sí, con mucho guto
- ¿Cuántos años tienes’
- También ¿en este lugar?
- Dieciséis
- Sí, pero con tal que no me peguen
- ¿Sabes leer y escribir?
- Quédate tranquilo. Ahora que eres
- No...
mi amigo nadie te tocará. ¿Y
- ¿Sabes cantar?
cuando quieres que empecemos?
- No ...
- Cuando usted quiera
- ¿Sabes silbar?
- ¿Ahora mismo?
- Aquí Bartolomé se rió. Era lo que
- Sí, con mucho gusto.
yo quería. Comenzábamos a ser
amigos.
Don Bosco se arrodilló y rezó el Ave María. Sobre este hecho, cuarenta y
cinco años más tarde dirá a sus salesianos: Todas las bendiciones llovidas del
cielo son fruto de ese primer “AveMaría” dicho con fervor y recta intención”.
Terminado el Avemaría Don Bosco le hizo a Bartolomé una primera catequesis y
lo invitó a volver el siguiente domingo a otras catequesis pero trayendo algunos
amigos más. Así, al domingo siguiente, vinieron los primeros nueve jóvenes a la
catequesis con don Bosco. Con esto había nacido la gran obra de los
ORATORIOS SALESIANOS al mejor estilo de la pedagogía de Don Bosco.
Oración
Recemos juntos en este comienzo de semana, tal como lo hizo Don Bosco con
Bartolomé Garelli: Dios te Salve María… María Auxiliadora de los Cristianos.
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Martes: ¿Qué es ser Pobre? El umbral de pobreza
En el nombre del Padre…
Ambientación: Hoy, día de los Declaración Universal de los Derechos Humanos,
no podemos dejar de reflexionar sobre la pobreza y sus causas. Vamos a
conocer un término muy interesante que determina qué personas viven hoy en la
pobreza.
http://pastoraldesecundariamauxelplantio.blogspot.com.es/2013/12/buenos-dias-martes-10de-diciembre-de.html

Para comprender mejor:
- Ser pobre es un término impreciso, con importantes variaciones históricas
en cuanto a los niveles de acceso al consumo, la salubridad, la educación
y el ocio que definen lo que es la pobreza. Ser pobre tiene un significado
determinado por la sociedad en que se vive y su experiencia histórica.
- No es lo mismo ser pobre en una sociedad rica, que serlo en un país
periférico ; también es distinto ser un pobre productivo y autosuficiente,
por ejemplo un campesino del tercer mundo, a ser un pobre enteramente
dependiente, como tienden a serlo los pobres urbanos de los países
industrializados
Reflexión
- Para poder luchar contra la pobreza en el mundo, debemos conocer bien
sus orígenes y causas. La pobreza en el mundo tiene diversas causas: el
colonialismo, la esclavitud, la guerra, las invasiones, etc. Sin embargo,
existen diferentes factores que contribuyen a hacer prevalecer en el
tiempo una situación de carencia extrema de recursos vitales.
- En este sentido, podemos afirmar que la indiferencia de los países del
Norte hacia los problemas de los países del Sur es uno de los factores
que han provocado la pobreza de estos territorios. Esta general falta de
interés hacia sus preocupaciones contrasta con la desazón que la gente
de los países ricos despierta en referencia a las catástrofes humanas y
materiales que ocurren en los estados vecinos. Por poner un ejemplo,
seguramente no estaríamos hablando de unos índices tan elevados de
pobreza en el mundo si el mundo desarrollado hubiera reaccionado con
la misma energía que lo hizo cuando se produjeron los atentados del 11
de septiembre en Estados Unidos, que acabaron con la vida de 2.752
personas, o con la misma preocupación, implicación y diligencia con que
los países desarrollados han ayudado a los países que han sufrido
catástrofes naturales, como Tailandia con el tsunami de 2004, o Haití por
el terremoto de 2010.
- Otro factor claramente determinante como causa de la pobreza en el
mundo es el actual modelo comercial que ejercen muchas de las grandes
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empresas multinacionales, circunstancia que no ayuda al desarrollo de
los países pobres, ya que las empresas del primer mundo utilizan los
trabajadores y los productores locales como mano de obra barata y
como proveedores de materias primas a bajo coste. Esta inversión en los
países del sur, que bien podría ser el motor de su desarrollo, se acaba
convirtiendo pues en una nueva causa de la pobreza de estos países. Esto
es lo que algunos autores llaman intercambio desigual, relación en la que
un país percibe más valor que el que entrega a otro país. Una situación
que no se llegará a solucionar hasta que, no se constituya un valor
mundial que convierta las relaciones comerciales en efectivamente
equivalentes.
Queda claro pues que las más determinantes causas de la pobreza en el
mundo son debidas a las prácticas de los países del norte, que miran
sólo por sus propios intereses y enriquecimiento y no ponen interés en
conseguir un mundo mucho más justo y sin desigualdades.

Palabra de Dios
Lectura del santo evangelio según san Mateo (18,12-14): En aquel tiempo, dijo
Jesús a sus discípulos: «¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene cien
ovejas: si una se le pierde, ¿no deja las noventa y nueve en el monte y va en
busca de la perdida? Y si la encuentra, os aseguro que se alegra más por ella
que por las noventa y nueve que no se habían extraviado. Lo mismo vuestro
Padre del cielo: no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños.»
Oración:
Hoy es un día muy especial para todo el mundo porque a pesar de que hace
más de 50 años que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se
aprobó, todavía hay mucha gente en el mundo que ve constantemente heridos
sus derechos. Por todos ellos decimos... Padre Nuestro…
Miércoles: La pobreza en España hoy
En el nombre del Padre…
Ambientación
http://pastoraldesecundariamauxelplantio.blogspot.com.es/2013/12/buenos-dias-miercoles11-de-diciembre.html

Para comprender mejor:
- El 21% de los españoles vive por debajo del umbral de la pobreza debido
al empobrecimiento generalizado de la población.
- El umbral se calcula en función de los ingresos medios por hogar del año
anterior (23.123 euros en 2012). En 2013 el umbral de pobreza de una
persona se sitúa en 7.040 euros, y en 14.784 para los hogares
compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años, frente a los
7.182 y 15.082 euros, respectivamente, de 2012.
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Cuatro de cada diez hogares no puede afrontar un gasto imprevisto. Así,
según la encuesta, en 2013, cada vez son más los hogares que tienen "mucha
dificultad" para llegar a fin de mes: el 16,9%
La actual situación también hace que casi la mitad de los hogares (45,8%) no
se pueda permitir ir de vacaciones ni una semana al año y que el 9,2% se
retrase en los pagos de los recibos de la hipoteca o alquiler, el gas, la
electricidad o la comunidad, también más que en 2012.
Más de la mitad de los hogares de Canarias, Andalucía y Murcia no puede
afrontar gastos imprevistos. En el caso de esta última comunidad autónoma,
dos de cada diez hogares deben aplazar gastos relacionados con la vivienda
principal, algo que ocurre también Baleares y Canarias
Según los datos definitivos del año 2012, publicados por el INE, el 22 % de la
población vivía el año pasado por debajo del umbral de la pobreza. Esa es la
media, porque respecto al tipo de hogar, casi el 37% de los compuestos por
un adulto con uno o más niños dependientes (menores de 14 años) estaban
en esa situación.
Además, el riesgo de pobreza es mayor cuanto menor es el nivel de formación
Este indicador se define como aquella población que está al menos en alguna
de estas tres situaciones:
o En riesgo de pobreza, que son los que están por debajo del 60%
de la media
o En carencia material severa, que son aquellos hogares con
carencia en al menos cuatro conceptos de estos nueve: no pueden
irse de vacaciones al menos una semana al año; no puede
permitirse una comida con carne, pollo o pescado al menos cada
dos días; no puede permitirse mantener la vivienda con una
temperatura adecuada; no puede afrontar gastos imprevistos; ha
tenido retrasos en gastos relacionados con la vivienda habitual; no
puede permitirse disponer de un coche; no puede tener un
teléfono; no puede tener una televisión en color; o no puede
disponer de una lavadora.
o En hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo, que
son aquellos en los que sus miembros en edad de trabajar lo
hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo
durante el año de referencia. Esta variable no se aplica a mayores
de 60 años.
Reflexión
- La pobreza no está tan lejos como creemos y nadie está libre de poder
sufrirla. Únicamente colaborando todos como una gran familia podremos
acabar con ella. (Unos segundos para reflexionar esta idea y aportar
acciones que pudieran ponerse en marcha)
Palabra de Dios
Lectura del santo evangelio según san Mateo (11,28-30):
En aquel tiempo, exclamó Jesús: «Venid a mí todos los que estáis cansados y
agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy
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manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo
es llevadero y mi carga ligera.»
Oración: Dios te salve María…
Jueves: Los Bancos de Alimentos y su labor
En el nombre del Padre…
Ambientación
Un banco de alimentos es una entidad que recoge alimentos excedentarios
(normalmente no perecederos) de comercios, empresas o particulares para su
reparto entre la población necesitada.
http://pastoraldesecundariamauxelplantio.blogspot.com.es/2013/12/buenos-dias-jueves-12de-diciembre-de.html

Para comprender mejor:
- En el banco de alimentos de Badajoz creen en los milagros por la leche
condensada. Una asociación benéfica les reclamaba el dulce blanco para
niños desnutridos, a un paso del abismo. Los voluntarios, derrumbados
en cajas tan verdes como vacías, aguardaban callados sin saber qué
hacer, dónde pedir más. No les quedaba un garbanzo. «Se había
acabado todo.
- En eso llegó un camión de Nestlé con 10.000 litros de leche condensada.
No nos habíamos puesto en contacto con la empresa y jamás nos habían
traído este tipo de cargamento. Seguido se presentó otro repleto de café
Bonka. Llamé por si era una equivocación, pero no». Jesús Reynolds
voluntario nos cuenta: «Aquí ves cosas increíbles. Su experiencia en
márketing internacional es impagable a la hora de derrochar
imaginación para buscar lo que otros echan a la basura. Porque los 55
bancos de alimentos de España no compran ni venden. Reciben
excedentes de grandes cadenas y de la UE, luego los reparten gratis a
través de una extensa red de asociaciones. 104 millones de kilos el año
pasado. Parece más o menos sencillo. Parece.
Reflexión
En un mundo materialista como el nuestro, nos parece impensable que haya
gente dispuesta a ofrecer su trabajo y que haya empresas que donen sus
excedentes. ¿Podemos entonces dudar de la Providencia?
(Unos segundos para la reflexión)
Palabra de Dios
Lectura del santo evangelio según san Mateo (11,11-15): En aquel tiempo, dijo
Jesús a la gente: «Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que
Juan, el Bautista; aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más
grande que él. Desde los días de Juan, el Bautista, hasta ahora se hace violencia
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contra el reino de Dios, y gente violenta quiere arrebatárselo. Los profetas y la
Ley han profetizado hasta que vino Juan; él es Elías, el que tenía que venir, con
tal que queráis admitirlo. El que tenga oídos que escuche.»
Oración: Padre Nuestro
Viernes: ¿Y nosotros qué podemos hacer? Ideas contra la pobreza
En el nombre del Padre…
Ambientación:
http://pastoraldesecundariamauxelplantio.blogspot.com.es/2013/12/buenos-dias-viernes-13de-diciembre-de.html

Para comprender mejor:
- Con los ojos cerrados los alumnos intentarán visualizar un campo verde
con una casita, lo más perfecto e idílico posible. En ella viven ellos y su
familia. Intentarán también visualizar a algunos de sus familiares
durmiendo apaciblemente en las camas dentro de la casita.
- Cuando todos lo estén visualizando y se hayan recreado en ello, se les
pedirá que empiecen a ver ese campo seco y yermo y la casita convertida
en una chabola.
- Se les dirá que se habían confundido al mirar y que los familiares que
antes dormían apaciblemente ahora están tumbados en catres y que
están agonizando por falta de comida, agua y medicinas. Mientras al
fondo, en el horizonte, consiguen ver verdes campos y cultivos lozanos
pero con altas vallas y pertenecientes a una gran multinacional que se ha
quedado con las mejores tierras y con el agua de la zona abocándoles a
ellos a la miseria y la muerte.
- ¿Qué sientes ahora?
Reflexión
- «El negocio del lujo crecerá a 170 millones en 2010 por aumento de la
demanda». «Cada seis segundos muere de hambre una persona en el
mundo». «Un multimillonario indio compra una mansión de 27 pisos y
tres helipuertos por 1.000 millones». «Ocho millones de niños mueren al
año por desnutrición». «Según un estudio sobre la concentración de la
riqueza, diez millones de personas en todo el mundo acumulan una
riqueza equivalente a tres veces el PIB de EE UU». «1.000 millones de
personas en el mundo subsisten con menos de un euro al día».
-

¿Erradicar la pobreza? Existen iniciativas esperanzadoras. Como, por
ejemplo, «Global Poverty Project», que va en busca de un cambio
definitivo a través de la movilización de las personas como individuos,
inspirando un movimiento global para acabar con la pobreza.
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Y otra absolutamente original, que me consta se planteó al más alto nivel
político, proponiendo a la UE que cada país rico apadrinase a un país
pobre. Lo mismo que la Fundación Vicente Ferrer, pero con países,
involucrando a gobiernos, bancos, empresas y ciudadanos. Ideas
apasionantes, esperanzadoras.
¿Qué nos parecen estos datos? (Unos segundos para la reflexión)
Palabra de Dios
Lectura del santo evangelio según san Mateo (11,16-19): En aquel tiempo, dijo
Jesús a la gente: «¿A quién se parece esta generación? Se parece a los niños
sentados en la plaza, que gritan a otros: "Hemos tocado la flauta, y no habéis
bailado; hemos cantado lamentaciones, y no habéis llorado." Porque vino Juan,
que ni comía ni bebía, y dicen: "Tiene un demonio." Vino el Hijo del hombre,
que come y bebe, y dicen: "Ahí tenéis a un comilón y borracho, amigo de
publicanos y pecadores." Pero los hechos dan razón a la sabiduría de Dios.»
Oración: Dios te Salve María…

