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LA HUELLA
La felicidad no está
en lo que se tiene,
sino en lo que se
es y en lo que se conoce.
Intentemos contentarnos
con lo que ya tenemos y,
en cambio, intentemos
no contentarnos con lo
que sabemos.
En efecto, cuanto más se
conoce tanto mejor.
Intentemos también
ver el lado positivo
de una situación
e intentemos recordar
que hay una solución
para cada problema,
basta buscarla.
Es obvio que sola no
puedo cambiar
el mundo, pero puedo
dejar una huella,
un signo.
Y poco a poco,
transmitiendo los signos
durante generaciones
el mundo cambiará.
Camila, 12 años
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LOS ÚLTIMOS
SERÁN LOS PRIMEROS

Los ojos de peladilla, las manos regor
las grandes mejillas, son signos que ll
porque he nacido con el síndrome de
Niños y niñas con mi misma enfermed
siempre en todas las partes del mund
Mi rostro es distinto de los otros yo lo
por los ojos de los demás. Mis padres
de todos, están atentos a lo que me s
mi persona. Y desde pequeña (ahora
han intentado convencerme de que s
que mis compañeras. Pero ¿cómo pue
¿Es verdad? Papá dice que en el mund
encuentra equivocado sólo lo que es
El que es diferente siempre sufre y no

Querido Jesús, tú que has sufrido tanto puedes
ciertamente entenderme. ¿Cuál será mi futuro?
No lo sé. Gracias a Dios tengo un hermano estupendo,
Alejandro, que me quiere y no me abandonará nunca,
se lo ha prometido a mamá. Querido Jesús,
para soportar mi vida me repito siempre lo que
tú has dicho: los últimos serán los primeros.
Y a menudo me pregunto si yo soy una última,
¿quiénes son los primeros?
¿Nunca seré una persona aceptada por los otros,
podré tener confianza en los demás y no sufrir
más como me ha ocurrido?
Dilecta, 11 años

Fuente: Pansa Francesca, Un mondo perfetto,
Milán, Sperling & Kupfer 2008
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La crisis económica mundial tiene sus consecuencias,
la de poner en riesgo los resultados obtenidos en el campo
de la ocupación femenina.
Según un análisis de la Organización Internacional
del Trabajo (ILO) 22 millones de mujeres podrían perder
su empleo en el año en curso,
haciendo subir la tasa de desocupación femenina al 7,4%.
Las únicas regiones donde la tasa debería ser menos negativa
para las mujeres son Asia oriental, los Países del Sudeste de Europa,
Rusia en la que las desigualdades de género eran menores,
en términos de oportunidades ya antes de la crisis actual.
(Fuente: Comboni Fem 05. 09. 4)
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