
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Para la reflexión y el diálogo  
 

1) ¿Qué cosas nos hacen estar «dormidos» para no ver las problemáticas sociales que hay en nuestra sociedad, en 
el mundo? ¿Qué es lo que nos «adormece» para no ver la necesidad, o sufrimientos de las personas que hay a 

nuestro lado, en nuestro entorno más cercano?  
2) Escribir 3 acciones que nos permitan destrabar la puerta del corazón, para poder estar cercanos y acompañar a 

nuestros hermanos.  
3) Mencionar ¿cuáles son los SIN más comunes que se hacen visibles en la comunidad y de qué forma se pudieran 

modificar?  
4) ¿Has vivido en carne propia la discriminación? Si ¿de qué tipo y cómo te sentiste?  

5) En algún momento hemos “discriminado a alguno de nuestros hermanos” ¿Cómo podemos evitarlo?  
6) De los otros «Sin» que provocan que este mundo esté así, ¿cuáles son los tres que consideras más responsables 

de que tantas personas estén en el pozo de la exclusión y pobreza?  
7) Ante esto ¿qué podríamos hacer?  

8) Sobre los «Con», ¿conoces a muchas personas que sean como la descripción que se dice en cada viñeta? Trata 

de buscar para cada una nombres de personas cercanas a ti que, en mayor o menor medida, se caracterizan por lo 
que se dice.  

9) ¿Con qué viñetas de los «Con» te identificas más por tu forma de ser y actuar? Y ¿Con cuál de nuestros 
hermanos las aplicas?  

10) Elaborar una nueva lista de «Con» que ayuden a contribuir un mundo más fraterno? (Puedes hacer un dibujo 
simbólico para cada una que añadas.)  

11) Toda nuestra riqueza doctrinal se vuelca en una única dirección: servir al hombre en todas sus condiciones, 
debilidades y necesidades. ¿Realmente hemos sido guías y apoyo para nuestros hermanos que se encuentran en 

pobreza, con rezago educativo, sin seguridad social, sin acceso a la alimentación, presos del miedo y violencia?  
COMPARTE CON NOSOTROS TUS RESPUESTAS E INQUIETUDES:   ambientedepobreza@megamisioncdmx.mx  

Infórmate en : https://megamisioncdmx.mx/pobreza/    https://www.facebook.com/Megamisioncdmx-103259481530233/       
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