
BIENVENID@S AL RETO 
para la Jornada Mundial de los Pobres 2021

También en este año les queremos 
invitar a participar en un reto para la 
Jornada Mundial de los Pobres. Esta 
vez el reto gira alrededor del lema 
“Aprender un@s de otr@s – apren-
der junt@s”. Buscamos a personas 
con ideas creativas que quieren 
compartir sus saberes con otr@s y 

aprender algo nuevo en este com-
partir. Ponemos en el centro sus  
talentos, sus saberes y su deseo de 
seguir aprendiendo porque, ¡nadie 
lo sabe todo y todos sabemos algo! 
En este folleto les presentamos la 
idea del reto y como pueden parti-
cipar.

Nosotros somos diferentes organizaciones sociales dentro de la Iglesia  
Católica en Alemania que formamos la alianza “Juntos solidari@s para la 
Jornada Mundial de los Pobres“. Desde el 2017 organizamos diferentes  
actividades en torno a la Jornada implementada por el Papa Francisco.

Quienes somos

www.welttagderarmen.de

¿Están interesad@s? 
Entonces envíennos un mail (Juliana.Schulte@adveniat.de) y cuéntennos 
quiénes formarán su equipo, cuál será su proyecto de aprendizaje y cuán-
do se enfrentarán al reto. 

Tienen tiempo para inscribirse hasta el 10 de Octubre 2021.



AQUÍ VA NUESTRA PROPUESTA

¿Tenés algún don especial, hay una cosa que sabés hacer muy bien?
¿Tus capacidades pueden ayudar a los demás?
¿Conocés a otras personas con dones similares y les gustaría poner-
los en práctica junt@s?
¿Te gustaría conocer personas nuevas y aprender de ellas?

¡Entonces este reto es para vos!
Porque este año buscamos a personas que quieren compartir su don y 
aprender de los demás.

REGLAS DEL RETO

La participación está abierta a parejas y grupos (familia, amig@s, 
alumn@s etc). Lo importante es que tengan una idea creativa de como 
compartir un saber o cómo aprender algo nuevo juntos.
A lo mejor los participantes son muy diversos (de distintos países, 
distintas edades, distintos sexos etc.) – eso enriquecerá el intercambio 
y aprendizaje.
Formulen un objetivo claro de aprendizaje y como llegarán a cumplirlo.
Tengan en cuenta los reglamentos respectivos a la pandemia.

Ustedes deciden qué y de quién quieren aprender
Son bienvenidas todas sus ideas – tal vez vos ya tenés 
un don que querés compartir con una o varias personas o 
a lo mejor son un grupo que busca aprender algo nuevo. 
La participación está abierta a parejas y grupos. Lo im-
portante es que el aprender junt@s esté en el centro.  

Participen en el reto, enriquézcanse y aprovechen para 
ampliar sus horizontes.

Documenten sus actividades en pequeños videos o fotos que publicare-
mos en nuestras redes sociales. Cuéntennos cómo les fue, qué actividad 
organizaron, quiénes participaron y cómo llegaron a cumplir su meta. 

Las actividades deben desarrollarse entre el 
17 de Octubre y el 30 de Noviembre 2021 

alrededor de la Jornada Mundial del Pobre, que este año se celebrará el 
14 de Noviembre.


