
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de Lectura para Familias 

Agosto de 2019.  



Incendio en el Amazonas. 
Consecuencias para el mundo.  

Antes de reflexionar sobre este 

desgraciado suceso, invito a leer la Carta 

Encíclica de nuestro Papa Francisco en 

el siguiente link.  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-
laudato-si.html 

La catástrofe que sufre el pulmón de la Tierra causa una gran preocupación mundial. 

El bosque tropical más grande del mundo arde en llamas y sus efectos en el ecosistema 

son peligrosos. 
  

Según el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE), los incendios en 
Brasil han aumentado un 80% en comparación al 2018.  Los beneficios de su existencia 
son: el abastecimiento de agua y carbono, la regulación climática, la protección de la 
biodiversidad y ser el hogar de flora y fauna. 

Este bosque logra absorber más de 1.000 millones de toneladas de dióxido de 
carbono. Por lo tanto, ¿qué ocurriría si el Amazonas desaparece? Una fatalidad absoluta 
para el funcionamiento del ecosistema. El llamado pulmón del mundo lleva veinte días en 
llamas y el mundo comienza a propagar su inquietud ante el asunto.   

Mientras que el incendio forestal se extiende, las consecuencias aumentan. Una 
de los principales efectos, y a su vez más preocupantes, es que la deforestación impedirá 
la regularización del cambio climático. El Amazonas es fundamental para evitar el 
calentamiento global, debido a su alta absorción de dióxido de carbono. Al incendiarse, el 
riesgo provocado es la liberación del mismo a la atmósfera. De esta manera, resulta la 
problemática mencionada. 

Expertos afirman que la continua destrucción del Amazonas puede ser una gran 
amenaza para el futuro de la humanidad. El bosque tropical cuenta con: 40.000 especies 
de plantas, 1.300 aves, más de 400 mamíferos, 350 reptiles, 3.000 peces y 400 anfibios. 
Asimismo, en este terreno viven alrededor de 400 pueblos indígenas. La destrucción del 
Amazonas es la desaparición de estos agentes del ecosistema. 

  

Si bien el presidente de Brasil, contestó a un periodista: “La Amazonía es nuestra, no 
suya”, sus efectos recaen en cada habitante de la Tierra y tendrán efectos negativos 
a largo plazo. 

 

 Editorialistas de Radio Mitre 
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Jesús y los niños: 

Pinta… y dejate abrazar, en sus brazos aprenderás a amar y a entregarte a los demás.  

Jesús esta con los tuyos y con cada uno de los niños del planeta, todos los días de sus vidas. 

Con su brazo seguro, acogedor, confortable de Amor y Verdad, el Señor los bendice, los abraza, los cuida y nunca los 
abandona.  

Solo es necesario dárselo a conocer y abrirles la puertas de la fe para que sus corazones sean morada cálida para Él.  

A nosotros, los adultos, padres de familia, catequistas de nuestros niños, nos toca la tarea de hacerles conocer al 
Buen Jesús para que puedan amarlo.  

A ellos les estaremos legando la mejor herencia, si logramos fomentar en nosotros la sinceridad, la sencillez, la 
inocenia, la credibilidad, la responsabilidad, la posibilidad de disfrutar de pequeñas cosas.  

Si nosotros descubrimos a Jesús en el Evangelio, en la vida y en cada hermano, se lo transmitiremos con amor.  

¡Pidamos a Jesús esa Gracia! 

Recordemos rezar en agosto por quienes nos ayudan en la tarea de educar a nuestros niños 
en la Fe.  

4 de agosto. Día del sacerdote.  

21 de agosto: dia del catequista.  

……………………………………………………………………… 

¿Cuál es el rol que los padres tienen en la vida de sus hijos? Un papel nada sencillo de llevar a cabo y 
para el cual no hay un manual con consejos y sugerencias prácticas…  

LAURA LEWIN nos habla directamente en su nuevo libro FUERTES Y FELICES -de editorial Bonum- y 
se pregunta: 

« ¿Cómo logramos que nuestros hijos desarrollen la autoconfianza, la resiliencia emocional, y valoren el 
poder del esfuerzo y la perseverancia para lograr lo que se propongan? 

¿Cómo los ayudamos a manejar la frustración y el enojo para que sean adultos comprometidos y 
alegres? 

¿Cómo hacemos nosotros, como padres, para permanecer calmados y confiados, en momentos 
difíciles? 

¿Cómo hacemos para responder en vez de reaccionar?» 

Partiendo de estas dudas, LAURA LEWIN reconoce que «ser mamá o papá no es fácil. No queremos 
que nuestros hijos atraviesen situaciones que los lastimen, queremos que sean aceptados y 
queridos en sus círculos de pertenencia. Nos gustaría que no cometiesen errores, aunque 
sabemos que es imposible. Cada niño o niña tiene un camino a recorrer, y como adultos 
responsables de su formación, no podemos remover todas las piedras que encontrarán en el 
sendero. Pero sí podemos mostrarles qué piedras vale la pena pisar y cuáles esquivar, y cómo 
levantarse fortalecidos ante un tropiezo» 


