«Demos voz a los silenciosos»
Buenos días del 8 al 11 de octubre de 2018

Lunes 8: “JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES ”
En el nombre del Padre…
Ambientación
DOMUND: JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES
El Domund es el día en que, de un modo especial, la Iglesia universal reza por los misioneros
y colabora con las misiones. Se celebra en todo el mundo el penúltimo domingo de octubre
Para comprender mejor:
Los 1.108 territorios de misión, dependen de las ayudas del Domund. La Iglesia apoya
equitativamente a todas las misiones, sin importar la congregación o nacionalidad de sus
misioneros, cuidando de una manera especial aquellas que tienen más necesidades.
La Jornada Mundial de las Misiones, el Domund, se celebra en todo el mundo. 120 países
organizan sus colectas.
En 2018, y gracias a la generosidad de las personas de todo el mundo, se
recaudó 84.758.675,11 €; de ellos, 11.726.397,59 € fueron aportados por España
https://www.youtube.com/watch?v=BXbt5pY8Mug (ver hasta el minudo 2 ó 3)
Reflexión
¿Quieres ayudar a los misioneros a realizar su labor? ¿Quieres colaborar con la tarea
evangelizadora de la Iglesia? Tu cooperación es fundamental para que muchos proyectos se
puedan llevar a cabo
Palabra de Dios Lucas 6:35
“Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada; y
será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo; porque él es benigno para con los
ingratos y malos.”
Oración
Padre Nuestro
María Auxiliadora de los Cristianos…

«Demos voz a los silenciosos»
Buenos días del 8 al 11 de octubre de 2018

Martes 9: “ Malala pone la voz a las niñas paquistaníes ”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Malala Yousafzay nació el 12 de julio de 1997.
Ella ha conseguido dar voz con su valentía a
millones de mujeres en Pakistán que ni siquiera
tienen derecho a estudiar.
Para comprender mejor:
Estas son algunas de las veintinueve
prohibiciones que los talibanes imponen a las
mujeres
1-Completa prohibición del trabajo femenino fuera de sus hogares, que igualmente se aplica
a profesoras, inginieras y demás profesionales. Sólo unas pocas doctoras y enfermeras tienen
permitido trabajar en algunos hospitales en Kabul.
2-Prohibición del uso de cosméticos
3-Se prohíbe a las mujeres llevar zapatos con tacones, que pueden producir sonido al
caminar
4-Prohibición de reír en voz alta
5.-Prohibición a las mujeres de estudiar en escuelas, universidades o cualquier otra
institución educativa….
Poco después de comenzar a ir a la escuela una ley en su país prohibía a todas las niñas asistir
a centros educativos. A pesar de eso, Malala siguió acudiendo al colegio y escribiendo un blog
donde explicaba todas las injusticias a las que estaban sometidas las niñas de su país por culpa
de los talibanés. El 9 de octubre de 2012 recibió tres disparos, uno de ellos en la cabeza.
Después de acudir al hospital, fue trasladada a Inglaterra con el fin de recuperarse y
afortunadamente logró sobrevivir.
Recibió el Premio Nobel de la Paz y gracias a ella, muchas niñas siguen luchando por un futuro
mejor.

Reflexión
La valentía de Malala ha abierto los ojos a muchas personas. Ella no se rindió y puso en
peligro su vida para denunciar una situación injusta. Gracias a estas acciones heróicas los sin
voz pueden ser escuchados. Palabra de Dios: Salmo 23:4 “Sí, aunque ande en valle de
sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; tu vara y tu cayado
me infundirán aliento.”

Palabra de Dios
“Sí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás
conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento.”
Oración
Dios te salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos…

«Demos voz a los silenciosos»
Buenos días del 8 al 11 de octubre de 2018

Miércoles 10: “Demos voz…”
En el nombre del Padre…
Ambientación
A lo largo de la historia, la lucha por los derechos humanos ha estado muy presente. Y, aunque
se ha logrado una mejoría en la equiparación de estos a nivel mundial, no ocurre lo mismo en
el caso de los derechos de la mujer.

Para comprender mejor:
Lamentablemente, las oportunidades laborales siguen siendo dispares, y aunque hoy en día en
algunos países hay más mujeres universitarias que hombres, esto no se ve reflejado en la
dirección de las empresas, tanto públicas como privadas.
Además, a excepción de Islandia, el único país del mundo que ha aprobado recientemente
una Ley de Igualdad Salaria lentre mujeres y hombres; en el resto del planeta, las mujeres
sufren discriminación salarial; también política y social por su condición de mujer. Esta
discriminación está agravada en algunos lugares por la discriminación racial
Existen países, en la actualidad, donde la mujer se encuentra supeditada al deseo y control
masculino. Es el caso de Yemen, donde además, no existe ninguna mujer con cargo
gubernamental. O en Irán, donde la mujer necesita autorización por parte de su padre, marido
o hijo para estudiar, trabajar o incluso practicar deporte.
En Somalia, la mujer no tiene ni voz ni
voto. Ni siquiera derechos, como ser
humano. En Arabia Saudí, la mujer solo
puede estar en la calle en compañía de un
hombre, bien sea su padre, esposo o hijo.
Asimismo, también tiene restringido el
voto, conducir vehículos, viajar o trabajar
sin supervisión masculina. En Irak, por
ejemplo, la mujer debe usar una vestimenta
que le cubra totalmente el cuerpo a
excepción solo de los ojos. Las niñas de 9
años ya están disponibles para contraer
matrimonio.

Reflexión

¿Por qué? ¿Solo por ser mujer merecen menos? ¿Desde nuestra
situación podemos cambiar esto?
Palabra de Dios (Salmo 23:4):
“Sí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás
conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento.”
Oración
Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 11: “La historia de Nadia Murad”
En el nombre del Padre…
Ambientación
En los últimos años del régimen de Sadam Hussein, las
mujeres estaban entre los grupos cuyos derechos
fueron cruelmente erosionados. Después de que
Hussein fuera derrocado, las mujeres iraquíes sufrieron
cada vez más violaciones de sus derechos humanos, a
pesar de que estas fueron determinadas por EEUU
como uno de los grupos de intereses especiales para
ayudar en la reconstrucción del país.

Para comprender mejor:
Nadia Murad nació en Kocho, Irak, en 1993. Cuando tenía 19 años el Daesh mató a sus
hermanos y ella fue secuestrada y torturada cruelmente. Estuvo retenida durante diez años
aproximadamente. Un día, los secuestradores olvidaron cerrar la puerta con seguro y ella
aprovechó para escapar. Con la ayuda de una familia vecina llegó a un campo de refugiados.
A continuación fue a Alemania para ayudar a una ONG. Su objetivo es que todas las mujeres
de su país sean libres por eso ha decidido contar su historia al mundo.

Reflexión
No hace falta irse tan lejos para darse cuenta de que hay personas que nos necesitan: un
amigo, un compañero, un familiar. ¿Serías capaz de escuchar para dar voz a los que no la
tienen?
Palabra de Dios (Gn 12, 1-2):
“Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada; y
será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo; porque él es benigno para con los
ingratos y malos.”
Oración
Dios te salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos…

