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BUENOS DÍAS (Semana del 01/02 al 05/02) 
DON BOSCO – EL RESPETO – DÍA CONTRA EL 

CÁNCER 
 
 

 

 

 
 

 

LUNES, 01 DE FEBRERO.  
 

SAN JUAN BOSCO . 
 

CELEBRAMOS A SAN JUAN BOSCO,  procla-

mado por San Juan Pablo II el 24 de enero de 

1989 “PADRE Y MAESTRO DE LA JUVENTUD”, 

PATRONO ENTRE OTRAS COSAS DE LA FOR-

MACIÓN PROFESIONAL (fiesta: 31 de enero) 
 

 
 
 
 
 

MARTES, 02 DE FEBRERO. 
 

EL RESPETO. EL RESPETO MUTUO.  
 

EL RESPETO ES LO PRIMERO (1:05)  

https://www.youtube.com/watch?v=kALf8As1sbA 
 

INTENTA RESPETAR (Carlos Baute) (4:11)  

https://www.youtube.com/watch?v=r74VRcPM1t4 

El respeto es un sentimiento positivo que se refiere a la acción de respetar; es 

equivalente a tener veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o 

cosa. Como tal, la palabra proviene del latín respectus, que traduce ‘atención’, 

‘consideración’, y originalmente significaba ‘mirar de nuevo’, de allí que algo que 

merezca una segunda mirada sea algo digno de respeto.  

El respeto es uno de los valores morales más importantes del ser humano, 

pues es fundamental para lograr una armoniosa interacción social. Una de las 

premisas más importantes sobre el respeto es que para ser respetado es necesario 

saber o aprender a respetar, a comprender al otro, a valorar sus intereses y nece-

sidades.  

Cuando hablamos de respeto, la mayoría de las veces lo pensamos “hacia 

afuera”, sin caer en la cuenta de que para que otros nos respeten como perso-

nas, primero debemos respetarnos a nosotros mismos como individuos y, aceptar 

y respetar nuestras creencias, diferencias y valores bajo los cuales actuamos ca-

da día en el entorno que nos rodea. 

En el respeto existe una máxima fundamental: para ser respetado hay que 

respetar. De allí nace el respeto mutuo, cuando somos respetados debemos res-

ponder con respeto. 

El respeto mutuo es muy importante para la convivencia con otras personas 

(los padres, los hermanos, la pareja,…), y lo debemos practicar con honestidad 

durante el resto de nuestras vidas para tener una vida armoniosa en sociedad. 

Ahora bien, el respeto también debe aprenderse. Es un valor que se aprende 

en casa, durante la crianza, y a lo largo de la etapa formativa escolar. Caracterís-

ticas del respeto son la consideración, el aprecio, el reconocimiento, la honesti-

dad y la cortesía hacia la otra persona. 

Respetar no significa estar de acuerdo en todos los ámbitos con otra perso-

na, sino que se trata de no discriminar ni ofender a esa persona por su forma de 

vida y sus decisiones, siempre y cuando dichas decisiones no causen ningún da-

ño, ni afecten o irrespeten a los demás. 

En este sentido, respetar también es ser tolerante con quien no piensa igual 

que tú, con quien no comparte tus mismos gustos o intereses, con quien es dife-

rente o ha decidido diferenciarse. El respeto a la diversidad de ideas, opiniones y 

maneras de ser es un valor supremo en las sociedades modernas que aspiran a 

ser justas y a garantizar una sana convivencia. 

Respetarse mutuamente significa comprender y valorar al otro, su forma de 

ver y vivir la vida, su actitud ante las cosas, sus intereses, sus necesidades y sus 

inquietudes, y solo es posible si el otro es capaz de comprenderte y valorarte de 

la misma forma. 

Nadie dice que sea un camino sin dificultades, al contrario, hay que tener 

una base muy firme para no caer en tentaciones fáciles que lo que hacen real-

mente es enmascarar la realidad, muchas veces relacionada con algo tan deli-

cado como los sentimientos. ¡Cuántas veces llegamos al extremo de quejarnos 

de que nos faltan al respeto, sin pararnos a pensar de forma realista en qué hay 

detrás de lo que estamos diciendo, sin caer en la cuenta de que olvidamos lo 

básico, el respeto mutuo! Tal vez, si nos parásemos un poco a meditarlo, tendría-

mos que hacer un ejercicio de silencio. Es muy fácil caer en esa tentación, y “casi 

siempre” sin pararnos a pensar en el daño que podemos hacer… Tan sencillo 

como “dejar caer” nuestro malestar para que todos lo oigan, usar nuestro ámbito 

de socialización, etc., sin pensar ni en las causas ni en las consecuencias…  

Palabras de Pío XI sobre Don Bosco: 

“En su vida, lo sobrenatural se hizo casi natural y lo extraordinario, ordinario” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kALf8As1sbA
https://www.youtube.com/watch?v=r74VRcPM1t4
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El respeto mutuo puede establecerse entre personas: en la pareja, en una re-

lación profesional, en una relación comercial, con los amigos, con la familia, con 

los colegas, etc. Asimismo, también puede referirse a relaciones entre organiza-

ciones o instituciones: organismos públicos o empresas, o al respeto mutuo que 

debe existir en las relaciones diplomáticas entre dos naciones. 

El respeto mutuo es un valor fundamental en las sociedades actuales, espe-

cialmente en las que se fundan en valores tan esenciales como la democracia y 

la libertad: implica respetar la diversidad de ideas, opiniones, ideologías, creen-

cias, etc. 

Muchas religiones, de hecho, abordan la cuestión del respeto hacia los de-

más, porque es una de las reglas esenciales para tener una relación sana con el 

prójimo. 

Una expresión que usamos con frecuencia está relacionada con  “Faltar al 

respeto”, que significa no guardar la consideración o el debido respeto a una 

persona, en especial al decirle alguna cosa objetivamente poco apropiada. 
 

Actividad conjunta 
 

A veces nos quejamos de que “nos faltan al respeto” ¿Tenemos claro lo que es la 
“falta de respeto” y cuándo se produce (decir a alguien alguna cosa objetivamente poco 
apropiada)? Reflexionar con los alumnos sobre actitudes personales que implican una 
falta de respeto (hablar sin saber de qué se está hablando o juzgar sin saber de qué va). 
 
 

MIÉRCOLES, 03 DE FEBRERO. 
 

EL DERECHO A SER RESPETADO. EL PHUBBING. EL STALKING.  

Este texto y el comentario que lo acompaña están sacados de una página 

web, un blog sobre el tema RESPETO. 

“Cada persona tiene derecho a ser respetada, respetar su espacio, respetar sus pen-

samientos y opiniones, respetar su cultura, respetar su religión y sus costumbres, por-

que cada persona es libre de hacer las cosas correctas y tiene la capacidad de ser 

libre en todo momento. No hay que juzgar su cultura o su religión, porque cada perso-

na es diferente al otro y merece un respeto digno en una sociedad y en su propio 

entorno.” 

“No se puede respetar todo. Aunque puedes exigir que se respeten tus derechos no 

existe el derecho al respeto. Claro que hay que juzgar las culturas y las religiones. 

¿Respetamos la ablación?, ¿el sexismo como fenómeno altamente expandido en 

todas las culturas? ¿Respetamos el asesinato ritual como parte de una religión? Llevo 
tiempo sin leer una sarta de sandeces tan grande, pero ¡eh! respeta mi opinión.” 
 

 

 
 

 

Actividad conjunta 
 

¿Qué opinas, tanto del texto como del comentario? 
 

CÓMO HACERTE RESPETAR SIN SER UN CRETINO – IRON MAN (9:51)  Cómo lidiar 

con una persona pasivo-agresiva 

https://youtu.be/E4E8INXymNY 
 

STOP PHUBBING AROUND (3:20) 

https://www.youtube.com/watch?v=P1sWBEvl6nY 

Hace unas semanas tratábamos el tema de las adicciones, entre ellas la adicción al 

teléfono móvil, y por tanto el phubbing; en ese contexto, el stalking es también una forma 

de atentar al respeto, aunque diferente del mobbing y del bullying. 

Una forma actual de irrespeto a las personas con quienes compartimos es 

practicando phubbing o ningufoneo (combinación de las palabas phone, 

teléfono, y snubbing, hacer un desprecio), que es el hábito de ignorar a las per-

sonas que están con nosotros con la excusa de mirar nuestro smartphone o telé-

fono inteligente.  Designa un fenómeno social muy recurrente: la necesidad de 

compartir todo lo que se piensa y hace en todo momento a través de las redes 

sociales. 

Los expertos advierten que es necesario distinguir entre un uso irresponsable y 

una "adicción comportamental", que responde a los mismos parámetros que las 

adicciones a sustancias: necesidad cada vez de más consumo para obtener 

satisfacción, agresividad en abstinencia, alteración de los hábitos del sueño y de 

la alimentación, aislamiento y pérdida de la vida familiar, profesional y educativa.  

No importa qué tanto crea la persona que es un “Multitasker” y que puede 

hacer varias cosas al mismo tiempo, el Phubbing es una clara falta de respeto 

hacia sus acompañantes o acompañante. 

 

 

 

 

 

El stalking no tiene porque implicar humillación, sino más bien desestabiliza-

ción emocional e influencia en la formación de la voluntad de la víctima a través 

de la generación de sentimientos de temor y de inseguridad que alteran su tran-

quilidad psíquica ante el desconocimiento del potencial nocivo de su acosador. 

Una de sus modalidades, el cyberstalking, se caracteriza por ser una conducta 

persistente y reiterada que causa un malestar a la víctima y afecta a su libertad 

de obrar. 

Se considera una falta de respeto interrumpir o ignorar una conversación, por prestar 

atención a cualquier dispositivo inteligente con conexión a Internet. No importa que 

sea “solo un momento” o que la persona pueda llevar a cabo dos acciones a la vez 

(como mirar la pantalla del teléfono y escuchar, por ejemplo). 

Aunque sea útil, a nadie le agrada sentirse ignorado o desplazado. 

https://youtu.be/E4E8INXymNY
https://www.youtube.com/watch?v=P1sWBEvl6nY
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JUEVES, 04 DE FEBRERO. 
 

DÍA CONTRA EL CÁNCER. #YoSoyYVoyA. 
 

“SI UN MÉDICO NO TE CURA EL CÁNCER, NO TE LO CURA 

NADIE” | GENTE MARAVILLOSA (15:58)   
(Un supuesto curandero pide a una paciente de cáncer que deje de ir al hospital, diciéndole 

que “la quimioterapia mata” y prometiéndole que su cáncer puede ser curado con la palabra o 

tomando pequeñas dosis de lejía. Para la realización de esta cámara oculta, ‘Gente Maravillosa’ 

ha contado con el testimonio real de una afectada y con el aval de la Asociación Española 

contra el Cáncer en Andalucía (AECC) y la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias 

Pseudocientíficas (APETP).) 

https://www.youtube.com/watch?v=BMvo2wUe57A&t=334 
 

CÁMARA OCULTA EN EL DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER | GENTE MARAVI-

LLOSA (3:10)  

https://www.youtube.com/watch?v=LbvzzdYP4QA 
 

MY “CANCER DAY”: HOW IT FEELS TO BE DIAGNOSED WITH CANCER WHEN 

YOU´RE YOUNG (subtitulado)  (1:01) 

https://youtu.be/06IBSSiqbOw 
 

WORLD CANCER DAY 2021: GET INVOLVED AND MAKE A DIFFERENCE THIS 4TH 

FEB!   (3:21)  

https://youtu.be/HVGmz6YtpF8 
 

WORLD CANCER DAY 2021: TOGETHER, ALL OF OUR AUCTIONS MATTER (subtitu-

lado)  (1:36) 

https://youtu.be/MPo2hScfRoo 

Desde el año 2019, la campaña del Día Mundial contra 

el Cáncer es "Yo soy y voy a" haciendo un llamamiento a 

cualquier persona a actuar contra el cáncer. Es un llama-

miento motivador que invita al compromiso personal y repre-

senta el poder de las acciones individuales que se realizan 

ahora para que tengan repercusión en el futuro. 

Aproximadamente se estima que uno de cada dos 

hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer en algún 

momento de su vida. Cada año se diagnostican en el mundo 

más de 14 millones de casos nuevos y la enfermedad provoca 

9,6 millones de muertes al año. 

Con estas cifras, es muy probable que nosotros mismos o alguien de nuestra 

familia tengan cáncer en algún momento de sus vidas. Por eso se trata de una 

cuestión que nos afecta a todos. 

Es cierto que cada vez hay un mayor número de curaciones y aumento de 

la supervivencia (dos de cada tres personas con cáncer viven más de cinco años 

tras el diagnóstico) gracias a los avances científicos y tecnológicos, fruto de la 

investigación, que se incorporan a la práctica clínica. También se generalizan los 

programas de cribado para determinados tumores. 

Existen muchos tipos de cáncer que una persona puede desarrollar, debido 

a causas múltiples. En muchos casos, los factores de riesgo no pueden modificar-

se, pero alrededor de un tercio de los casos de cáncer pueden evitarse redu-

ciendo los factores de riesgo principales.  
Se conocen diferentes factores de riesgo: 

* Factores de riesgo no modificables son la edad o la genética. 

* Los factores de riesgo que sí podemos controlar son, entre otros: 

• Consumo de alcohol, tabaco y drogas. 

• Alimentación y dieta. 

• Actividad y ejercicio físicos. 

• Radiaciones o exposición a sustancias cancerígenas. 

• Determinadas infecciones. 

 

 

 

 

 
 

Informe incidencia REDECAN 2020 (Red Española de Registros de Cáncer) 

Estimaciones de la incidencia del cáncer en España 2020 

El número total de casos incidentes estimados para 2020 es de 277.394 de los 

que 160.198 son en hombres y 117.196 en mujeres. En el conjunto de la población, 

el tumor más frecuente es el de colon y recto. Le siguen el cáncer de próstata, el 

de mama femenina y el de pulmón. A más distancia se sitúa el cáncer de vejiga 

urinaria. Por sexos, los cánceres más frecuentes en los hombres fueron el de prós-

tata, colon y recto, pulmón y vejiga urinaria. En las mujeres los más frecuentes 

fueron el de mama, colon y recto, pulmón y cuerpo uterino. La casuística de este 

número total se reparte de manera muy diferente según el grupo de edad.  

Según el informe de REDECAN 2020 de supervivencia de cáncer en España, 

la supervivencia a los 5 años de las personas con cáncer en España aumentó 3 

puntos porcentuales para el total de cánceres en el período 2008-2013, frente a 

El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en todo el mun-
do. La OMS estima que un 40% de los cánceres podrían evitarse no con-
sumiendo tabaco, haciendo ejercicio regularmente y con una dieta saluda-
ble. El tabaquismo es la principal causa evitable de cáncer en el mundo. 

https://www.youtube.com/watch?v=BMvo2wUe57A&t=334
https://www.youtube.com/watch?v=LbvzzdYP4QA
https://youtu.be/06IBSSiqbOw
https://youtu.be/HVGmz6YtpF8
https://youtu.be/MPo2hScfRoo
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los mismos datos de 2002-2007. El estudio señala la importancia de hablar de 

cánceres, más que de cáncer, dado que se trata de un conjunto de enfermeda-

des diferentes, tanto por su frecuencia de aparición como por su supervivencia. 

 
 

VIERNES, 05 DE FEBRERO.  
 

THE COFFEE PHILOSOPHY (How Helping Others Is Good For You). 
 

AYUDA A LOS DEMÁS SIN RECIBIR NADA A CAMBIO (4:35)  

https://www.youtube.com/watch?v=dHEAbU875bI 
 

DAR SIN ESPERAR NADA A CAMBIO (subtitulado)  (2:56)  

https://youtu.be/gpTnJJPXlIk 

Los valores GENEROSIDAD, ALTRUISMO y GRATUIDAD prácticamente no se re-

conocen hoy en día… cuánto menos se ejercitan las actitudes que los muestran 

en cada persona. Tampoco se estila lo de “HAZ A LOS DEMÁS LO QUE QUISIERAS 

QUE HICIERAN CONTIGO”, o lo de “DA GRATIS LO QUE RECIBISTE GRATIS”.  

Esos planteamientos que ya no se llevan otros los plantean como “la ley del 

karma”:  lo que envías al Universo, él te lo retribuye con creces. 

Nuestro problema hoy se resume en las eternas preguntas: “¿por qué?, ¿pa-

ra qué?”, y tienen una respuesta muy sencilla, pero casi siempre miramos para 

otro lado, y así no nos aparecen “crisis de conciencia”. 

Cinco BENEFICIOS muy notorios de ayudar a los demás, gracias a “the coffee 

philosophy” (How Helping Others is Good for You): 

• Quien da, recibe: No tiene por qué recibir de la misma persona a quien le dio, 

pero sí es cierto que una persona generosa tiene más probabilidades de ser ayu-

dada en caso de necesidad que una que no lo es. 

• Quien ayuda se siente bien: La mayoría de las veces, al menos. Y esa sensa-

ción positiva de poder echar una mano es muy gratificante. 

• Aumenta su autoestima: La persona que recibe el favor suele mostrar gratitud 

y aprecio a quien le brinda la ayuda. Esto, desafortunadamente, no ocurre en 

todos los casos, pero cuando sucede, quien ayuda es ayudado a su vez gracias a 

este “feedback” positivo. 

• Aumenta su autoconfianza: Quien ayuda lo hace porque puede y sabe hacer-

lo. Se siente útil. ¿No es una gran compensación? 

• Quien ayuda se vuelve más positivo analizando su situación: Esto suele ocurrir-

le a aquellas personas que son capaces de perdonar fallos a otras, pero son los 

peores críticos de ellos mismos. El que ayuda a otro recibe a su vez una ayuda 

muy importante: Ayuda para aceptar sus propias limitaciones. 

Estos cinco beneficios los reciben tanto los que ayudan con algún interés, 

como aquéllos que lo hacen desinteresadamente. 

Sin embargo, los del segundo grupo, los desinteresados,  tienen una enorme 

ventaja: son más libres. No necesitan dar para obtener nada en particular. 

Ahora, está en tus manos decidir si ayudar o no y porqué motivos. Sean los 

que sean, una actitud generosa te ayuda a ti y nos ayuda a todos. 

 

PÁRATE A PENSAR 

Es cierto que vivimos en una sociedad bastante egoísta, pero es grande el 

movimiento de personas que va creciendo que piensan que el beneficio de uno 

no es tan satisfactorio y tan constructivo como el beneficio de todos. 

La solidaridad es recíproca. También recibe el que da, multiplicado por cien-

to. 

 
 
 
 
 

 
¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=dHEAbU875bI
https://youtu.be/gpTnJJPXlIk
http://www.thecoffeephilosophy.com/blog/self-improvement-help/2010/02/04/how-helping-others-is-good-for-you/

