11 DE NOVIEMBRE - DÍA
MUNDIAL SIN ALCOHOL

DE LA MAÑANA

Día Mundial sin alcohol
Se celebra: 15 de noviembre de 2020
Proclama: Organización Mundial de la Salud (OMS)
El Día Mundial sin Alcohol es una fecha establecida por la Organización Mundial
de la Salud (OMS), con el claro objetivo de concienciar a las personas de todo el
mundo sobre los daños físicos y psicológicos que produce el consumo de este tipo
de sustancias en nuestro organismo.
Fue en pleno siglo XX cuando el alcoholismo fue declarado como enfermedad y
hoy en día sigue siendo el responsable de 3 millones y medias de muerte cada
año, principalmente porque se sigue combinando con la conducción, acarreando
terribles accidentes que no solo le ciegan la vida a la persona que se encuentra
bajo sus efectos, sino también a múltiples inocentes que se atraviesan a su paso.
¿Cómo celebra el Día Mundial sin Alcohol?
Es fundamental hacerte un portavoz de los efectos nocivos que trae consumir
esta sustancia en grandes cantidades, para que ayudes a concienciar y sensibilizar a más personas. Esto lo puedes lograr compartiendo información por medio
de las redes sociales con el hashtag #DíaMundialsinAlcohol.
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DOCTRINA SOCIAL
Tomado del DISCURSO DEL PAPA BENEDICTO XVI A JÓVENES EN RECUPERACIÓN DE ALCOHOL Y
DROGAS
…Un ejemplo gráfico de lo que significa alejarse del camino de la muerte y reemprender el camino
de la vida, se encuentra en el relato del Evangelio que seguramente todos conocéis bien: la parábola del hijo pródigo. Al comienzo de la narración, aquél joven dejó la casa de su padre buscando los
placeres ilusorios prometidos por los falsos “dioses”. Derrochó su herencia llevando una vida llena
de vicios, encontrándose al final en un estado de grande pobreza y miseria. Cuando tocó fondo,
hambriento y abandonado, comprendió que había sido una locura dejar la casa de su padre, que
tanto lo amaba. Regresó con humildad y pidió perdón. Su padre, lleno de alegría, lo abrazó y exclamó: “Este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado.” (Lc 15, 24).
Muchos de vosotros habéis experimentado personalmente lo que vivió aquél joven. Tal vez,
habéis tomado decisiones de las que ahora os arrepentís, elecciones que, aunque entonces se
presentaban muy atractivas, os han llevado a un estado más profundo de miseria y de abandono. El abuso de las drogas o del alcohol, participar en actividades criminales o nocivas para
vosotros mismos, podrían aparecer entonces como la vía de escape a una situación de dificultad o confusión. Ahora sabéis que, en vez de dar la vida, han traído la muerte. Quiero reconocer el coraje que habéis demostrado decidiendo volver al camino de la vida, precisamente como
el joven de la parábola. Habéis aceptado la ayuda de los amigos o de los familiares, del personal del programa “Alive”, de aquellos que tanto se preocupan por vuestro bienestar y felicidad.
Queridos amigos, os veo como embajadores de esperanza para otros que se encuentran en una
situación similar. Al hablar desde vuestra experiencia podéis convencerlos de la necesidad de elegir
el camino de la vida y rechazar el camino de la muerte. En todos los Evangelios, vemos que Jesús
amaba de modo especial a los que habían tomado decisiones erróneas, ya que una vez reconocida su equivocación, eran los que mejor se abrían a su mensaje de salvación. De hecho, Jesús fue
criticado frecuentemente por aquellos miembros de la sociedad, que se tenían por justos, porque
pasaba demasiado tiempo con gente de esa clase. Preguntaban, “¿cómo es que vuestro maestro
come con publicanos y pecadores?”. Él les respondió: “No tienen necesidad de médico los sanos,
sino los enfermos... No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores” (Mt 9, 11-13). Los que
querían reconstruir sus vidas eran los más disponibles para escuchar a Jesús y a ser sus discípulos.
Vosotros podéis seguir sus pasos; también vosotros, de modo particular, podéis acercaros particularmente a Jesús precisamente porque habéis elegido volver a él. Podéis estar seguros que, al igual
que el padre en el relato del hijo pródigo, Jesús os recibe con los brazos abiertos. Os ofrece su amor
incondicional: la plenitud de la vida se encuentra precisamente en la profunda amistad con él…

Discurso del Papa Francisco a los participantes en la
Conferencia Internacional “Drogas y adicciones: un
obstáculo para el desarrollo humano integral”
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2018-12/papafrancisco-audiencia-conferencia-drogas-desarrollo-humano.
html

PRESENTACIÓN PREZI: DROGAS Y DOCTRINA SOCIAL DE
LA IGLESIA
https://prezi.com/_ebb58grmt2m/doctrina-social-de-la-iglesia/
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VIDEOS Y CANCIONES
Demi Lovato - sober (español)
https://www.youtube.com/watch?v=lYwgPIT2X0c

TOBI - Alcohol (Video Oficial)
https://www.youtube.com/watch?v=jaZOt5Kou-0

6 mitos sobre la ingesta de alcohol. Día Mundial sin alcohol
https://www.youtube.com/watch?v=qEGmSjHKKVI

Día Mundial sin Alcohol
https://www.youtube.com/watch?v=1-62j09HoNQ

Día Mundial sin Alcohol.
https://www.youtube.com/watch?v=Ke8b7cjgcbU

