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DÍA MUNDIAL DEL NIÑO
➢ El pasado 20 de noviembre, 

celebramos el DÍA MUNDIAL DEL NIÑO. 
Es el aniversario de la DECLARACIÓN 
UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL 
NIÑO que se hizo en 1959. 

➢ Pese a ello, 385 millones de niños viven 
en la pobreza extrema, 264 millones no 
están escolarizados y 5,6 millones de 
niños menores de cinco años murieron el 
año pasado por causas que podían 
haberse prevenido.

➢ Mira este vídeo

https://youtu.be/0nLLya5KAfo

https://youtu.be/0nLLya5KAfo


DÍA MUNDIAL DEL NIÑO
➢ El Día Universal del Niño o Día 

Mundial del Niño trata de concienciar a 
la población de todo el mundo de que los 
niños son el colectivo más vulnerable,
sobre todo, ante situaciones de crisis y 
problemas. Este día mundial recuerda 
que los niños tienen derecho a estar 
seguros, protegidos, tienen derecho a 
la salud y a la educación, 
independientemente del lugar en el 
que hayan nacido.

➢ Lo cierto es que dependiendo del país en 
el que se encuentren, los niños NO tienen 
las mismas condiciones de vida ni los 
mismos derechos.
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¿CAMBIARÍAS ALGO DE TU CUERPO?
➢ Esta es la pregunta que les hicieron 

a cincuenta adultos y niños.

➢Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=2IKlpD37CPI

➢ ¿Te ha llamado la atención 
alguna de las respuestas?                 

¿Qué piensas de lo que 
respodieron los niños? 

➢¿Y tú? ¿Por qué?

https://www.youtube.com/watch?v=2IKlpD37CPI
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DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

➢ La violencia contra mujeres y niñas 
es una de las violaciones de los 
derechos humanos más extendidas, 
persistentes y devastadoras del 
mundo actual: violencia física, sexual 
o psicológica. 

➢ El año 2000, La ONU declaró el día 
25 de noviembre como DÍA 
INTERNACIONAL DE LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER.

➢ Mira este vídeo

https://youtu.be/MrW5r-JVl4M

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


DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

➢ No todas las mujeres o niñas que 
sufren violencia mueren. 

➢ Hay otros muchos tipos de violencia 
cuyas consecuencias son también 
devastadoras:

- levantar la voz y utilizar palabras 
malsonantes.

- ningunear a una mujer o querer 
transmitirle que no vale nada. 

- acoso, infidelidad, falta de libertad, 
registro de móvil…

- golpes, empujones…

- falta de igualdad y de derechos.

- chantaje emocional.

- …
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EL PAÍS DE LAS CUCHARAS LARGAS
➢ Cuentan que…

… un hombre que había viajado a  muchos países 
reales e imaginarios, llegó un día al PAÍS DE LAS 
CUCHARAS LARGAS. Se encontró con una casa 
que tenía solo dos habitaciones: una negra y otra 
blanca. Sin pensarlo dos veces, abrió la puerta de 
la habitación negra y se encontró con un grupo de 
personas sentadas alrededor de una mesa llena de 
sabrosos y abundantes manjares.

Cada una de las personas tenía fijada a sus manos 
una gran cuchara, el doble de larga que su brazo. 
Los comensales lanzaban lamentos  y quejidos. 
Tenían hambre. Podían coger con sus largas 
cucharas los alimentos, pero no podían llevárselos 
a la boca. Las largas cucharas se lo impedían. 

21



EL PAÍS DE LAS CUCHARAS LARGAS
Cerrando la puerta de la habitación negra, se 
encaminó hacia la habitación blanca y, al abrir la 
puerta, se encontró allí a otro grupo de personas 
igual al de la habitación negra. También estaban 
sentados ante una mesa llena de manjares 
suculentos. También allí cada comensal tenía fijada 
a sus manos una larga cuchara. Pero estaban 
todos felices y contentos. Habían descubierto el 
secreto para poder comer. Cada uno de los 
comensales cogía con su larga cuchara un 
alimento y se lo hacía llegar con la larga cuchara a 
la persona que tenía en frente para que comiera. 
Así, todos podían comer y saciar su hambre. 

MORALEJA: Si la mesa está llena de alimentos 
para todos ¿por qué no pensamos en buscar la 
manera de que todos podamos comer? A lo mejor 
COMPARTIENDO lo logramos. 22



EL PAÍS DE LAS CUCHARAS LARGAS
➢ Mira este vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=bV2QSAZ3tvQ

➢ ¿Por qué empeñarnos en saciar nuestra 
hambre dejando a los demás sin comer? ¿Por 
qué estimar que los demás son enemigos de 
mi propio alimento? 

➢¿Por qué convertirnos en personajes grises y 
huraños? Basta alargar la cuchara hacia la 
persona que tenemos al lado o en frente para 
que pueda comer. Ella hará lo mismo… Y 
COMEREMOS TODOS.

➢Nos sobra tecnología. Nos falta cabeza y 
levantar la mirada. 
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https://www.youtube.com/watch?v=bV2QSAZ3tvQ
https://www.youtube.com/watch?v=bV2QSAZ3tvQ
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EVANGELIO (Mc 13, 33-37)

1º DOMINGO DE ADVIENTO

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el 
momento. 
Es igual que un hombre que se fue de viaje y 
dejó su casa, y dio a cada uno de sus criados 
su tarea, encargando al portero que velara. 
Velad entonces, pues no sabéis cuándo 
vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, 
o a medianoche, o al canto del gallo, 
o al amanecer; no sea que venga 
inesperadamente y os encuentre dormidos. 
Lo que os digo a vosotros lo digo a todos: 
¡Velad!»



ESTAOS VIGILANTES: ¡VELAD!
➢Damos comienzo al ADVIENTO: preparamos la 

venida de Jesús.  

➢ Han pasado más de veinte siglos y seguimos 
esperando a Jesús. ¿Estamos en vela, con 
una fe despierta o  nos hemos ido durmiendo 
poco a poco, olvidándonos de Jesús y su 
mensaje hasta casi prescindir de él? 



OFRECIMIENTO DEL DÍA

Señor mío y Dios mío 
Jesucristo: por el corazón 

inmaculado de María                   
me consagro a tu corazón y                 
me ofrezco contigo al Padre     
en tu santo sacrificio del altar 
con mis oraciones y trabajos,  
sufrimientos y alegrías de hoy. 

En reparación de nuestros 
pecados y para que venga            

a nosotros tu Reino.
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