OCTUBRE 2012

La Asamblea General instituyó en 1972 un Día Mundial de Información
sobre el Desarrollo para señalar a la atención de la opinión pública
mundial los problemas y las necesidades de desarrollo, a fin de
fortalecer la cooperación internacional con miras a resolverlos.
La Asamblea decidió que la fecha de esa jornada coincidiera, en
principio, con el Día de las Naciones Unidas, 24 de octubre, que es
también la fecha en que se aprobó, en 1970, la Estrategia
Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.
La Asamblea manifestó su convicción de que el mejoramiento de la
difusión de la información y la movilización de la opinión pública,
especialmente la juventud, serían un factor importante para lograr un
mejor conocimiento de los problemas generales del desarrollo, lo cual
promovería los esfuerzos en materia de cooperación internacional
para el desarrollo.

“Danos hoy el pan de cada día”. La atención de
Jesús se dirige directamente a las necesidades
concretas de todos los seres humanos. Que
todos tengamos el pan que necesitamos para
vivir. No pide dinero, pues no se quiere
acumular grandes riquezas, sino que solo pide
pan para todos. Que los que sufren hambre
puedan comer, que los pobres dejen de sufrir y
empiecen a reír, que todos podamos vivir con
dignidad. Que el pan que comeremos en el
banquete celestial, lo empecemos a degustar
desde ahora.
Padre nuestro…

 Recuerda este día en el comienzo de tu oración de la mañana. Si rezas
Laudes con tus hermanos de comunidad, haz una prez con esta intención.
 Trata de mirar con benignidad a quienes vienen de países
subdesarrollados a buscarse la vida aquí. Diles una palabra amable.
 Si en tu pueblo o ciudad se hace algún acto público sobre el desarrollo
humano, asiste. Piensa en la posibilidad de participar en el capítulo de las
esteras del 1-2 de diciembre (información: fiaiz@hotmail.com).

