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1. Lee el texto de DOCAT frase por frase. Una persona 
    entonces lee todo el texto seguido en voz alta. 

2. Tres minutos de silencio.

3. Cada uno lee en voz alta una palabra o frase que le toca 
    - sin hacer comentarios. 

4. Explica brevemente en la siguiente ronda por qué has 
    elegido la frase (por ejemplo, recuerdos, preguntas,...). 
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16

ORA

MEDITA

Se lee el pasaje de la Biblia en voz alta. 
Breve silencio. 

Compartir: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? 

Tú, oh Dios, eres el Señor de todas las naciones y razas de la tierra. 
Tú también eres el Señor de nuestro tiempo y de nuestra vida. 
Vemos, Señor, cómo la humanidad evoluciona a un ritmo 
vertiginoso. Hoy podemos tener amigos en todo el mundo, pero al 
mismo tiempo tememos que las diferencias sociales aumenten. 
Mira nuestro miedo y transforma nuestra incapacidad de actuar. 
Amas al mundo y a la gente y no quieres que se derrumbe. 
Ayúdanos, Señor, a encontrar la manera de crecer juntos. Amén.

CHALLENGE

¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!

Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que 
no quieres olvidar. 

DEBATE

Reúnete con una persona de otra nación. Pídele que te diga algo de su 
tierra natal.

¿Aceptas este desafío?

Gn 12, 3

Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, y por ti 
se bendecirán todos los pueblos de la tierra.

Nuestros DESAFÍOS son sólo sugerencias. Se pueden sustituir 
por otros más fuertes, más ajustados, más originales o 
mejores. Sólo háganoslo saber en feedback@youcat.org.

#DOCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o 
Instagram.

Guía de Estudio

La tierra crece unida

La acelerada globalización no implica que todos los países estén igual 
de desarrollados ni que todas las personas puedan beneficiarse de su 
interconexión. Más bien la realidad es todo lo contrario: todavía 
persisten problemas como la pobreza, el hambre, la falta de formación o 
una pésima sanidad y la vulneración de los derechos humanos. Con 
frecuencia, la globalización incluso aumenta aún más estos problemas. 
Los países más pobres dependen altamente de lo que los países más 
desarrollados quieran producir en ellos o comprarles. Asimismo, los 
salarios que ganan los trabajadores en los países pobres son bajísimos. 
Por ejemplo, una costurera de Bangladesh recibe unos dos o tres 
centavos por coser una camiseta que en América Latina cuesta cinco 
dólares. Surgen así injusticias que a menudo son culpables de que se 
prive a muchas personas de los derechos humanos fundamentales. Todo 
esto se ve intensificado por el cambio climático, que agrava aún más los 
problemas de los países menos desarrollados del Sur. Así pues, la 
globalización no solo tiene ventajas, sino que también intensifica 
muchos problemas o deja incluso que aparezcan otros nuevos. 

1. ¿Cómo describirías las ventajas y desventajas de la globalización? 
    Escribe las palabras clave en dos columnas comparativas.

2. Si, por ejemplo, compras ropa, ¿preguntas si fue producida bajo 
    condiciones justas?

3. Todas las personas quieren conducir un coche, viajar en avión y irse 
    de crucero como la gente de Europa Occidental y América. No se 
    puede hacer eso sin que el planeta se desmorone. ¿Cómo se puede 
    resolver este problema de manera justa?

4. ¿Quién protege la selva tropical? ¿Quién puede protegerla?
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