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BUENOS DÍAS (Semana del 08/02 al 12/02) 
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE – SOR EUSEBIA 

– VIVIR CON LOS DEMÁS – SAN VALENTÍN  
 
 

 

 
 
 

 

PARA L@S ALUMN@S DE 2º 
 
 

 

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. 

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.  

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

pobre de Cantalpino, donde había nacido. Aun siendo una vivienda minúscula, 

ella la valoraba y la llamaba «mi querida choza». Para ella era un 

tesoro, porque para ella era más importante la riqueza interior que lo 

material. Su familia era muy rica de fe, pero muy escasa de medios 

económicos, y ella «fue mendiga, pedía 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 Eu-

sebia 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 ofi-

cio.  

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. 
 

LA NECESIDAD DE LOS DEMÁS. 
 

EL ARTE PERDIDO DE PEDIR AYUDA  (5:14)  

https://youtu.be/XO-7GiYuFJA 
 

TODOS NECESITAMOS A LOS DEMÁS  (1:42)  

https://youtu.be/X1eJZo565I0 

“Necesitamos de los demás para el desempeño de nuestras vidas y eso es 

algo que, nos guste o no, es irremediable. Como la Ley de la Gravedad”.  
 

Isaac Newton 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/XO-7GiYuFJA
https://youtu.be/X1eJZo565I0
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Actividad conjunta 

 

¿Estáis de acuerdo con la opinión de Sir Isaac? ¿Para qué cosas necesitamos a 
los demás? Si lo que dice Newton es cierto, ¿tratamos a los demás de forma adecuada? 
¿Dónde ponemos los límites a esa necesidad? ¿Tratamos a todos por igual o según las 
circunstancias? ¿Qué errores o vicios cometemos en el trato con los demás? ¿Existen 
opciones “reales” a la vida en sociedad; conoces algún caso? 

 
 

JUEVES, 11 DE FEBRERO. 
 

CONTROLAR EL EGO. 
 

En el crecimiento y desarrollo de movimientos y colectivos, hemos de encon-

trarnos con constantes choques de personalidades que pueden convertirse en un 

gran choque de egos o intereses de dominación discursiva que supera la armo-

nía, cordialidad y espíritu de trabajo colectivo. En la intención que damos a los 

espacios que compartimos, está la semilla para un futuro donde nos escuchemos, 

nos aceptemos en nuestras diferencias y las potenciemos para construir un colec-

tivo sano y una economía libre. 

A veces, conforme avanzamos por la vida, nos encontramos con dificulta-

des; lo que nos sucede, no es lo que nosotros nos habíamos imaginado: el camino 

se nos vuelve con frecuencia imposible y, solos, no podemos seguir adelante; es 

el momento de pedir ayuda… ¿a quién? 

Nuestro “ego” comienza a sabotear nuestra habilidad para tomar las deci-

siones correctas. En forma casi tangible será como tener dentro un “Otro Yo”, que 

nos inventará las más rebuscadas razones para mantener una actitud perdedora. 

Una persona sin “ego” apreciará las cosas como son y no por lo que al ego 

le gustaría que fueran, y actuará de acuerdo a lo que ve y no a lo que quisiera 

ver. 
 

SIETE PASOS PARA ELIMINAR EL EGO  (7:21)  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EL ALPINISTA Y LA CUERDA  (3:51)  

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

LA HISTORIA DEL MONTAÑERO 

Aquel montañero se había preparado a conciencia para conquistar el 

Aconcagua; pero quería la gloria únicamente para él, así que subía sin compa-

ñeros. 

Inició la escalada, aun con la seguridad de que se le hacía tarde y que deb-

ía acampar; no obstante, decidió seguir… Oscureció; no podía ver nada…, todo 

La repercusión de lo social en nuestra vida cotidiana es total.  Somos seres 

sociales, y tenemos un estilo de relación con los demás. Nuestro patrón se 

repite y se asienta precisamente en la medida en la que lo vamos repitien-

do. 

Quien tiene miedo al rechazo suele experimentarlo ante toda relación no-

vedosa (y no tan novedosa si este miedo es más intenso),  

quien necesita de manera reiterada de la aprobación incondicional del otro 

rara vez llega a sentir que la obtiene plenamente,  

quien necesita del contacto del otro suele buscarlo más intensamente tanto 

en la pareja como en los amigos,  

quien rehúye la intimidad mantiene la mayoría de sus relaciones en un plano 

superficial que le permia no exponerse demasiado,  

quien teme que le hagan daño se protege casi constantemente e incluso 

tiene a atacar como defensa pues prefiere esto antes que dejarse herir, 

quien aprendió que la atención solo se obtiene tras una florida demostra-

ción de necesidad suele desplegar esta conducta aprendida cuando cree 

que es necesario,  

quien teme ser abandonado pues aprendió que esto es relativamente fre-

cuente tiende a sentir ansiedad ante toda relación significativa, etc. 

 

Recomendaciones destinadas a evitar que te identifiques en una clave falsa con el 

ego y la vanidad. 
(Obtenido del libro “El poder de la intención” de Wayne Dyer) 

1. No te sientas ofendido. Lo que te ofende sólo contribuye a debilitarte. 

2. Libérate de la necesidad de ganar. Empeñarte en ganar es un método infalible 

para evitar el contacto consciente con la intención. 

3. Libérate de la necesidad de tener razón. El ego es fuente de conflictos y disensiones 

porque te empuja a hacer que los demás se equivoquen. 

4. Libérate de la necesidad de ser superior. La verdadera nobleza no tiene nada que 

ver con ser mejor que los demás. 

5. Libérate de la necesidad de tener más. Por mucho que logres o adquieras, tu ego 

insistirá en que no es suficiente, 

6. Libérate de la necesidad de identificarte con tus logros. Tú y tus logros no son lo 

mismo. Dios es la fuente de todos tus logros. 

7. Libérate de la necesidad de tu fama. La fama que tienes no está localizada en ti, 

sino en la mente de los demás y, por consiguiente, no ejerces ningún control sobre 

ella. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AoiwHzeAMXY
https://www.youtube.com/watch?v=JsA_aNdRrPI
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era negro: la luna y las estrellas estaban tapadas por las nubes…  

A apenas cien metros de la cumbre, resbaló y caía a velocidad vertiginosa; 

solo podía ver manchas y más manchas y…, en esos instantes, pasaron por su 

mente momentos gratos e infelices de su vida. 

De repente, sintió un tirón muy fuerte… Como buen alpinista había clavado 

estacas de seguridad con candados a una larguísima cuerda que había amarra-

do a su cintura… 

Y quedó suspendido… ¿Qué hacer?  

Comenzó a gritar: “¡Ayúdame, Dios mío!”… 

Se sorprendió al escuchar una voz grave y profunda que le contestaba: 

“¿Qué quieres que haga?” Y él: “¡Sálvame, Dios mío!”… “¿Realmente crees que te 

puedo salvar?”… “¡Por supuesto, Señor!”… “Entonces, suelta la cuerda que te 

sostiene”. 

Hubo unos minutos de silencio y quietud. El hombre se aferró más a la cuer-

da, sin hacer caso a “aquella locura”… Cuenta el equipo de rescate que, al día 

siguiente, encontró al alpinista congelado, muerto, agarrado con fuerza a una 

soga… a dos metros del suelo. 
 

 
Actividad conjunta 

 

Y tú, ¿cómo estarías de aferrado a la cuerda? ¿Te soltarías? No importa lo que so-
mos y hacemos, o debemos hacer. En la vida aspiramos a las más grandes conquistas… 
¿Quién no quiere llegar a ser alguien del que se hable… y además bien? Sin embargo, 
nadie lo tiene fácil; ni los grandes campeones han llegado a ser tales sin ayuda de na-
die… la persona adecuada que las entendía y orientaba. Recuerda, Dios no te olvida 
nunca, Él te sostiene siempre de Su mano. 

 
 

VIERNES, 14 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 regal-

áis. 

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. 

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.  

https://www.youtube.com/watch?v=Fv2ufoi1iUQ
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¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 
 

¡¡¡DISFRUTAD EL CARNAVAL!!! 

 
 

¡¡¡QUE LAS CERCANAS 
PRÁCTICAS SEAN  

BUENAS Y PROVECHOSAS!!! 

 

¡¡¡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

