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BUENOS DÍAS (Semana del 08/02 al 12/02) 
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE – SOR EUSEBIA 
– CONSEJOS PARA LA VIDA – SAN VALENTÍN 

 
 
 

 

 
 
 

 

PARA L@S ALUMN@S DE 1º 
 

 
 
 
 
 

LUNES, 08 DE FEBRERO.  
 

SEMANA MANOS UNIDAS – CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE. 
 

CONTAGIA SOLIDARIDAD PARA ACABAR CON EL HAMBRE. VIDEO DE CAMPA-

ÑA MANOS UNIDAS 2021. VERSIÓN 6 MINUTOS (5:58) 

https://youtu.be/t4pXzZPVJVo 

Estamos en la 62ª campaña de “Manos Uni-

das”, cuyo lema es “Contagia solidaridad para 

acabar con el hambre”. 

El mundo está inmerso en la denominada 

“primera pandemia del Siglo XXI”. Una denomi-

nación que excluye a otras pandemias más mortíferas, más dura-

deras e infinitamente más graves, como son el hambre, la pobre-

za e, históricamente, la desigualdad. El vídeo hace un recorrido 

por esas pandemias olvidadas, que condicionan la vida de cientos de millones 

de personas en el mundo. Y, con una llamada a la unión y a la solidaridad, se 

detiene, también, en el trabajo que Manos Unidas lleva a cabo para que el mun-

do sea, realmente, la casa común de todos los seres que lo pueblan. 

 

La falta de acceso a las vacunas podría convertirse 

en otro motivo de discriminación. 
La falta de acceso a las vacunas contra la Covid-19 que ya se están empezando 

a administrar en varios países del mundo podría convertirse en otro motivo de 

discriminación e injusticia para millones de personas. 

Este mensaje, que no resulta extraño porque sabemos que, desgraciadamente, el 

acceso a la salud no es igual para todos los habitantes del planeta, ha sido uno 

de los más difundidos por el papa Francisco desde que, en 2020, se empezaran a 

concretar más las diversas opciones de vacunación con las que podríamos con-

tar en 2021. 

Tanto en las catequesis dedicadas a la pandemia pronunciadas durante nueve 

audiencias generales el pasado año, como en su mensaje por videoconferencia 

en el marco del septuagésimo quinto aniversario de la ONU el pasado mes de 

octubre, el Santo Padre manifestaba, de distintas maneras, una petición muy 

clara: 

"Renuevo el llamado a los responsables políticos y al sector privado a que tomen 

las medidas adecuadas para garantizar el acceso a las vacunas contra el Covid-

19 y a las tecnologías esenciales necesarias para atender a los enfermos. Y si hay 

que privilegiar a alguien, que ése sea el más pobre, el más vulnerable, aquel que 

normalmente queda discriminado por no tener poder ni recursos económicos". 

La última vez que alzó la voz sobre este tema fue en el mensaje Urbi et Orbi del 

pasado 25 de diciembre: 

"En este tiempo de oscuridad e incertidumbres aparecen luces de esperanza 

como la de las vacunas, pero para que estas luces lleven esperanza al mundo 

entero tienen que estar a disposición de todos", dijo Francisco. 

Y es que, como finalizó diciendo el Papa, “ante un desafío que no conoce fronte-

ras, no se pueden erigir barreras. Estamos todos en la misma barca". 

 
Actividad conjunta 
 

Ya no podemos quedarnos en ideas. ¿Qué podemos hacer cada uno? 
 
 

MARTES, 09 DE FEBRERO.  
 

SOR EUSEBIA PALOMINO, HIJA DE MARÍA AUXILIADORA, BEATA, 
 

9 DE FEBRERO, BEATA SOR EUSEBIA PALOMINO YENES (4:09) 

https://www.youtube.com/watch?v=8FBB9vFHWXI 
 

SOR EUSEBIA PALOMINO (2:51) 

https://www.youtube.com/watch?v=PUO1GSuoQFs 

El día 9 de febrero todo el ámbito salesiano, y en especial las Hijas de María 

Auxiliadora, celebran la festividad de Sor Eusebia Palomino. También se conoce a 

Sor Eusebia con el nombre de Perla de la Iglesia Española. 

TIEMPO PARA SER SOLIDARIOS CON LOS ALIMENTOS 

Vamos a proponernos este tiempo a lo largo de la semana 

https://youtu.be/t4pXzZPVJVo
https://www.youtube.com/watch?v=8FBB9vFHWXI
https://www.youtube.com/watch?v=PUO1GSuoQFs
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Nacida en Cantalpino (Salamanca) el 15 de diciembre de 1899, y muerta en 

olor de Santidad el 10 de febrero de 1935 en Valverde del Camino (Huelva). Fue 

beatificada por San Juan Pablo II el 25 de abril de 2004.  

De niña vivía con sus padres y tres hermanos y una hermana en 

la casita más pobre de Cantalpino, donde había nacido. Aun sien-

do una vivienda minúscula, ella la valoraba y la llamaba «mi queri-

da choza». Para ella era un tesoro, porque para ella era más impor-

tante la riqueza interior que lo material. Su familia era muy rica de fe, 

pero muy escasa de medios económicos, y ella «fue mendiga, pe-

día por los pueblos de la zona», acompañando y motivando a su 

padre, al que deba apuro pedir para alimentar a la familia. 

La mendicidad fue la única salida que tuvo el padre de sor Eusebia para 

alimentar a sus hijos, pues al parecer sufrió un accidente en una mano que hacía 

que no le contrataran más como temporero agrícola, que era su oficio.  

Una salesiana contemporánea de Sor Eusebia, además de su vecina en 

Cantalpino, Sor Caridad, ha relatado para toda su familia tan sólo algunos de los 

prodigios de la que ya en vida consideraban una mujer santa.  

A los doce años va a Salamanca con su hermana mayor y se pone a ser-

vir como niñera. 

Los domingos por la tarde va al oratorio festivo de las Hijas de María Auxilia-

dora. Allí conoce a las Hermanas, que deciden pedirle su colaboración para 

ayudar a la comunidad, cosa que Eusebia acepta con mucho gusto, pasando a 

trabajar en el colegio de San Juan Bosco de Salamanca. 

Eusebia tiene un deseo secreto que enciende y nutre cada vez más sus ac-

tos y su oración, consagrarse por entero al Señor, entrando en el Instituto. No se 

atreve a pedirlo, por su pobreza y falta de instrucción, no se cree digna de tal 

gracia: porque piensa, ¡es una congregación tan grande! 

La Superiora visitadora, con la que ella se confía, la acoge con bondad ma-

terna y le asegura: «No te preocupes de nada» y con gusto decide admitirla en 

nombre de la Madre General. 

Sor Eusebia Palomino fue humilde y estaba dotada de un halo espiritual sor-

prendente. Aunque escribía con muchas faltas, sus cartas portan un mensaje 

propio de una persona especial. Este prodigio de su interior era conocido por las 

gentes de Valverde del Camino, pueblo donde pasó sus últimos años de vida y 

donde desarrolló su vocación como Hija de María Auxiliadora, y cuyas gentes la 

conocían, querían y escuchaban. 

Tuvo sueños premonitorios y se ofreció a Dios por la salvación de España y el 

final de la Guerra del 36. En ellos se enteraba de cosas antes de que sucedieran o 

antes de que llegara la noticia por carta, como era entonces. Uno de ellos fue el 

entierro de su padre, que vio el mismo día de su funeral. 

El milagro atribuido a sor Eusebia Palomino que sirvió para que fuera recono-

cida como beata no fue una curación, sino un cuadro de ella. 

En el colegio de Valverde del Camino, donde vivió sor Eusebia había una 

monja que se dedicó a recopilar todas las cosas que quedaban de la hoy beata.  

Se percató de que casi no había imágenes, salvo una pequeña fotografía, 

que llevó a un pintor de Valverde del Camino, Manuel Parreño Rivera, que traba-

ja con los pies porque le faltan las manos y se consideraba ateo. Se negó a reali-

zar este encargo, pues decía no haber hecho ningún retrato sin conocer en per-

sona a quien iba a dibujar, ya que ésta era la única forma de plasmar la expre-

sión propia de la persona. Pasaron años hasta que este pintor un buen día cogie-

ra la foto de sor Eusebia y empezara a pintarla. Entonces ocurrieron diversas cues-

tiones inexplicables, como la disposición de un lienzo, el tiempo que tardó en 

pintarlo, cuatro horas o el tiempo de secado, menos de tres horas. Aún más, pues 

al finalizar el trabajo se le escapó el pincel y le manchó la cara, pero pasó el de-

do del pie y la mancha se limpió de manera milagrosa. 

 
Actividad conjunta 

Si tuviésemos que calificar nuestra humildad del 1 al 10, siendo el 10 el máximo, 
¿qué nota nos pondríamos? 

 
 

MIÉRCOLES, 10 DE FEBRERO.  
 

LAS PIEDRAS GRANDES. 
 

LAS PIEDRAS GRANDES PRIMERO (3:46)  (Colegio Ntra. Sra. Del Carmen, Villalba) 

https://www.youtube.com/watch?v=5Qq2DJxNhsU 
 

UN FRASCO Y LAS PIEDRAS REFLEJAN LA VIDA (12:35)  

https://www.youtube.com/watch?v=qpYF9nBYeG0 

 Un experto asesor en “gestión del tiempo” quiso sorprender y grabar, de firma 

imborrable, una lección en los asistentes a una de sus conferencias.  

 Sacó un frasco grande de cristal, de boca ancha, una especie de pecera. Lo 

colocó sobre la mesa, junto a una bandeja con piedras del tamaño de un puño, y 

preguntó: 

- ¿Cuántas piedras piensan ustedes que caben en este frasco? 

 Después de que los asistentes hicieran sus cálculos, empezó a meter piedras 

hasta que lo llenó. Luego preguntó de nuevo: 

https://www.youtube.com/watch?v=5Qq2DJxNhsU
https://www.youtube.com/watch?v=qpYF9nBYeG0
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- ¿Está lleno? 

 Todo el mundo le miró y asintió. Entonces sacó un cubo con gravilla. Metió 

parte de la gravilla en el frasco y lo agitó. Las piedrecillas penetraron por los es-

pacios que dejaban las piedras grandes. El experto sonrió con ironía y repitió: 

- ¿Está lleno? 

 Esta vez los oyentes dudaron… algunos dijeron que sí.  Entonces puso sobre la 

mesa un cubo con arena. La fue volcando en el frasco. La arena se filtraba en los 

pequeños recovecos que dejaban las piedras y la grava. 

 Preguntó nuevamente: 

- ¿Está lleno? 

 Ahora todos, desconcertados, no sabían qué responder. Por último, tomó una 

jarra de agua y comenzó a verterla en el frasco. El frasco aún no rebosaba. En-

tonces preguntó: 

- ¿Qué conclusión podemos sacar? 

 Uno de los asistentes respondió: 

- Que no importa lo llena que esté tu agenda. Si sabes organizarte, siempre pue-

des hacer que quepan más cosas. 

 No –repuso el experto–. Lo que pretendo enseñaros es que si no colocas las 

piedras grandes primero, nunca podrás colocarlas después. ¿Cuáles son las 

grandes piedras, las cosas importantes en tu vida? Recuerda, ponlas primero. El 

resto encontrará su lugar. 

 

 Hace falta tener en la vida una escala de valores clara y concreta: cosas 

importantes, menos importantes y secundarias. 

 Sin esa escala es fácil confundir lo importante con lo urgente, e incluso con lo 

agradable. 

 ¿Cuáles son mis piedras grandes? ¿Lo tengo claro? 

Para este ámbito personal no sirven las teorías al uso, que suelen tener como 

fin último el rendimiento y la productividad. Dice un experto en la materia: “Es 

fundamental una buena administración del tiempo y planificación, cuando esto 

no se realiza, todo se vuelve urgente e importante. Es importante clasificar, eva-

luar y priorizar las tareas.”  

NO HABLAMOS DE TAREAS, sino de algo tan íntimo como NOSOTROS MISMOS. 

 

 

 

 

 

JUEVES, 11 DE FEBRERO.  
 

¡EL MUNDO MARCHA MAL!  
 

PARA CAMBIAR EL MUNDO A MEJOR, SE NECESITA MUY POCO (2:10)  

https://www.youtube.com/watch?v=dZvfjmTXA00 
 

¿CÓMO CAMBIAR EL MUNDO? (3:47)  

https://www.youtube.com/watch?v=RIYE41DEK7c 

Este artículo está sacado de la revista Misión Joven de enero-febrero de 

2020… quién nos iba a decir que solo un año después el mundo habría dado un 

vuelco espectacular… siguen existiendo las mismas realidades, pero acentuadas 

por un nuevo inquilino entre nosotros, el COVID-19. La reflexión era la siguiente: 

Ya hace bastante tiempo que comenzó el nuevo año, y la vida continúa 

igual: guerras, hambre, paro, corrupción, enfermedades,… El mundo marcha mal 

y no podemos hacer nada… ¿O sí? ¿Qué puedes hacer tú? 

DECLARACIÓN DE INTENCIONES 

1 * Llora. “A moco tendido”. Que las lágrimas y el dolor sean tu primera y única pro-

puesta, tu gran solución. 

2 * Da el pésame. Como si el mundo fuese un tanatorio. Acompaña el sufrimiento y el 

dolor de unos y otros y vuelve a casa con la conciencia tranquila. 

3 * Regatea. Conviértete en un futbolista de élite. Regatea los males que te vas en-

contrando por el gran estadio de la vida. 

4 * Date la razón. Si tú ya lo sabías, ya lo predijiste sin necesidad de echar las cartas. 

¡Tenías tanta razón! 

5 * Cierra los ojos. Ya sabes el refrán: “Ojos que no ven, corazón que no siente”. 

6 * Inverna. Échate una buena siesta de dos, tres o cuatro años o, mejor, de toda la 

vida. 

7 * Únete. Si no puedes con el enemigo, alíate con él. El mal será más poderoso. 

8 * Teoriza. Analiza los problemas y pon una solución teórica. Que otros la lleven a la 

práctica. 

9 * Espera. Siéntate, aguanta. Que pase el vendaval; ya vendrán tiempos mejores. 

10 * Reacciona. Despierta. Dicen que el primer paso es siempre el más difícil… Hoy, 

ahora, es el momento; aquí es el lugar. Comienza poniendo bien allí donde encuen-

tres mal… ¡Adelante! 

https://www.youtube.com/watch?v=dZvfjmTXA00
https://www.youtube.com/watch?v=RIYE41DEK7c
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Actividad conjunta 

 

De los primeros 9 puntos, ¿en cuál o cuáles nos vemos reflejados? Concre-
tar acciones para poder pensar en cómo situarnos de forma contraria. 

Aterrizar: ¿cómo podemos llevar a cabo el décimo punto? 

 
 

VIERNES, 12 DE FEBRERO.  
 

VALORAR A QUIENES TENEMOS AL LADO. SAN VALENTÍN. 
 

HAY QUE SABER VALORAR A QUIEN TE AMA  (3:09)  

https://www.youtube.com/watch?v=Fv2ufoi1iUQ 

No dejes de soñar que alguien te quiere. No quieras despertar de este sueño, 

no puedes, porque es real, alguien te está queriendo en este mismo instante. 

Alguien te quiere hasta el punto de que le puedes ofrecer tu vida que la cui-

dará, que tocará tu corazón desde el otro lado del mundo. Seguro que hay al-

guien que te quiere tanto que daría la vida ahora mismo por ti. 

Seguro que tienes amigos que te quieren tanto que cada día comparten su 

tiempo contigo, te acompañan en soledad, te necesitan, los necesitas, os rega-

láis. 

Seguro que tienes a alguien a tu lado ahora mismo que te quiere y a alguien, 

que aunque no esté también te querrá siempre. 

Descubre a todas las personas que te quieren y quiérelas tú también, porque 

si tienes amor lo tienes todo. El amor nunca dice basta, el amor es el ingrediente 

más importante en la receta de la vida y no hay que agradecerlo sino corres-

ponderlo. Piensa que todas las personas que te quieren tienen algo en común: 

son indispensables. 

No dejes de soñar que tienes muchas más personas de las que imaginas, que 

te quieren, no despiertes de este sueño, no puedes porque ¡¡te quieren!!! 

Veamos a las personas tal como son, no sólo por lo que tienen o lo que no 

poseen. Pues la vida nos enseña que eso carece de importancia, que hay más 

felicidad en tener a alguien que sólo sea bondadoso pero que esté siempre a 

nuestro lado. Lo superfluo, lo banal, queda para las quinceañeras… y los quin-

ceañeros. 

SAN VALENTÍN 
El Día de San Valentín es una celebración tradicional de países anglosajones 

que se ha ido implantando en otros países a lo largo del siglo XX principalmente 

en la que los enamorados, novios o esposos expresan su amor y cariño mutua-

mente. Se celebra el 14 de febrero, onomástico de San Valentín. En algunos paí-

ses se conoce como Día de los Enamorados y en otros como Día del Amor y la 

Amistad. 

Existen diversas teorías que otorgan a esta fecha el origen del Día de los 

Enamorados. En los países nórdicos es durante estas fechas cuando se emparejan 

y aparean los pájaros, de ahí que este periodo se vea como un símbolo de amor 

y de creación. 

Algunos creen que es una fiesta cristianizada del paganismo, ya que en la 

antigua Roma se realizaba la adoración al dios del amor, cuyo nombre griego 

era Eros y a quien los romanos llamaban Cupido. En esta celebración se pedían 

los favores del dios a través de regalos u ofrendas para conseguir así encontrar al 

enamorado ideal. Otra historia cuenta que, en realidad, la Iglesia la creó para 

acabar con la tradición pagana de las fiestas lupercales, un rito para la fecundi-

dad, demasiado lasciva para el cristianismo entonces emergente. 

https://youtu.be/s0gSl1xRtbI 

La diferencia entre lo útil y lo valioso 

Quizás una de las cosas que más necesitamos es aprender a distinguir 

entre lo útil de lo valioso. Un sacacorchos es útil. Un abrazo es valioso. 

Una puerta es útil. Ver un atardecer es valioso. Un mechero es útil. Una 

amistad es algo valioso. 

Casi siempre, lo útil es más caro que lo valioso. 

De hecho, lo valioso rara vez cuesta dinero. Y esto ocurre porque el 

dinero es útil pero no valioso. Lo valioso genera mucha más felicidad a 

largo plazo que lo útil. Y sin embargo a menudo valoramos más lo útil 

que lo valioso. 

Los mejores momentos no cuestan dinero. Ver nacer a un hijo, el primer 

beso, el consuelo, la ayuda oportuna, un abrazo, sentir que vuelas de la 

mano de alguien. Los momentos que se nos pasan por la cabeza justo 

antes de abandonar este mundo no costaron dinero. Esos momentos 

son lo más valioso que tenemos. 

Entonces, cuando te asalte una preocupación, párate a pensar si lo 

que buscas es útil o valioso. Aprende a distinguir, y te darás cuenta que 

vivir bien no es tan caro como te habían contado y ser feliz no tiene 

relación con el dinero. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fv2ufoi1iUQ
https://youtu.be/s0gSl1xRtbI
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Muchos piensan que este día se celebra desde hace poco y que surgió por 

el interés de los grandes centros comerciales, pero su origen se remonta a la épo-

ca del Imperio Romano.  

 

Actividad conjunta 
 

Debatir con los alumnos qué significa para ellos el día de San Valentín. 
 
 
 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 
 

¡¡¡DISFRUTAD EL CARNAVAL!!! 
 

¡¡¡RECORDAD QUE EL DÍA SIGUIEN-
TE AL MARTES DE CARNAVAL ES 

EL MIÉRCOLES DE CENIZA!!! 

 
EL SENTIDO DEL MIÉRCOLES DE CENIZA. 

El miércoles de Ceniza, que este año cae en 17 de fe-

brero, es el primer día de la Cuaresma. Se celebra cuaren-

ta días antes del inicio de Semana Santa, es decir, del Do-

mingo de Ramos. Este día cae en diferentes fechas año a 

año, de acuerdo a la fecha móvil de Pascua. Puede acon-

tecer entre el 4 de febrero y el 10 de marzo. 

 

EL MIÉRCOLES DE CENIZA SEGÚN EL CATOLICISMO (1:05) 

https://youtu.be/1aQskofTUa0 

 

 

https://youtu.be/1aQskofTUa0

