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BUENOS DÍAS (Semana del 15/03 al 19/03) 
DÍA INTERNACIONAL DE LA FELICIDAD – SAN 

JOSÉ, DÍA DEL PADRE. DÍA DEL SEMINARIO 

 

 

 
 

 
LUNES, 15 DE MARZO. 
 

DÍA INTERNACIONAL DE LA FELICIDAD. 
 

DÍA INTERNACIONAL DE LA FELICIDAD 20 DE MARZO DE 2021 (1:31) 

https://youtu.be/nubz_BGLVks 
 

LOS 10 PAÍSES MÁS FELICES DEL MUNDO (3:29) 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg3WfWTKMC0 
 

DÍA DE LA FELICIDAD: EL DESARROLLO SOSTENIBLE NOS HARÁ MÁS FELICES 

(3:29)     no es demasiado actual, pero las miradas a los ODS se mantienen en el tiempo 

https://youtu.be/pZSPGKjdkW4 

El Día Internacional de la Felicidad (International Day of Happiness) se cele-

bra cada 20 de marzo. Fue instituido en 2012 por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas (ONU) y se celebró por primera vez el año 2013.  

Este día internacional tiene como objetivo reconocer "la relevancia de la fe-

licidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la 

importancia de su inclusión en las políticas de gobierno". 

Así, la ONU invita a todos los estados miembros, a las organizaciones y a la 

sociedad civil a celebrar el Día Internacional de la Felicidad con actividades 

educativas y de concientización. 

Todos los 20 de marzo se invita a todas las personas de cualquier edad, así 

como a las escuelas, negocios y gobiernos a celebrarlo con diferentes activida-

des. 

La idea original se remonta al Reino de Bután, que considera la Felicidad 

Nacional Bruta (FNB) más importante que el Producto Interior Bruto (PIB). Este índi-

ce (FNB) se calcula mediante el análisis de nueve puntos: 

• Bienestar psicológico. 

• El uso del tiempo. 

• La vitalidad de la comunidad. 

• La cultura 

• La educación. 

• La diversidad medioambiental. 

• El nivel de vida. 

• La salud. 

• El Gobierno. 

La felicidad es un sentimiento muy subjetivo, algunos incluso piensan que la 

felicidad está sobrevalorada. Existen muchas situaciones que nos pueden hacer 

felices: encontrarte con un buen amigo, una puesta de sol, un buen libro, una 

buena comida, un cómico, una nueva ilusión ó un simple recuerdo del pasado. 

La felicidad individual pasa por la felicidad global con la colaboración de todos. 

No dejemos a nadie atrás. Cada persona es un mundo en sí mismo y la felicidad 

puede ser muchas cosas o ninguna. 

CURIOSIDAD 

Existe un día internacional para “celebrar la tristeza”, conocido como el Blue 

Monday. Este “día más triste del año” siempre coincide con el tercer lunes de 

enero. Por el contrario, tenemos el Yellow Day, el 20 de junio, considerado el “día 

más feliz del año”. Y es que hay días para todos los gustos. 

FRASES CÉLEBRES SOBRE LA FELICIDAD 

«La felicidad depende de nosotros mismos», Aristóteles. 

«La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos», Marco 

Aurelio, emperador romano. 

«No es sencillo encontrar la felicidad en nosotros mismos, pero no es posible 

encontrarla en otro lugar», Agnes Repplier, ensayista estadounidense. 

«La felicidad es el significado y el propósito de la vida, el fin de la existencia 

humana», Aristóteles, filósofo griego. 

«La verdadera felicidad es disfrutar el presente, sin ansiar el futuro», Marco Au-

relio. 

«La felicidad no es algo ya hecho. Viene de tus propias acciones», Dalai Lama. 

Líder espiritual de lamaísmo o budismo tibetano. 

«La acción no siempre trae la felicidad, pero no hay felicidad sin acción», Ben-

jamin Disraeli, político, escritor y aristócrata británico. 
«Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace», Jean 

Paul Sartre, filósofo, escritor y activista político francés, exponente del existencia-

lismo y del marxismo humanista. 

«Cuando lo que eres es lo que quieres ser, eso es la felicidad», Malcolm Forbes, 

empresario estadounidense, ejecutivo editorial, conocido como el editor de la 

revista Forbes. 

CONSEGUIR LA FELICIDAD 

Son muchos los factores que determinan la felicidad de una persona, y a pe-

https://youtu.be/nubz_BGLVks
https://www.youtube.com/watch?v=Zg3WfWTKMC0
https://youtu.be/pZSPGKjdkW4
https://www.cuandopasa.com/index.php?v=n242c
https://www.cuandopasa.com/index.php?v=v80649j
https://www.cuandopasa.com/index.php?v=v80649j
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sar de que ya en múltiples ocasiones la ciencia se propuso indagar sobre 

cómo alcanzar este estado, una nueva investigación desmiente que el dinero no 

hace a la felicidad. 

Según un nuevo estudio llevado a cabo por la Universidad Purdue de Esta-

dos Unidos, y publicado en la revista Nature Human Behavior, la felicidad sí tiene 

un precio, y varía de continente a continente. 

Según la ONU, hay maneras sencillas y prácticas de lograr este estado tan 

buscado por el ser humano.  

El hombre busca constantemente alcanzarla, pero a veces se compli-

ca llegar a este estado. Está claro que este concepto suele ser subjetivo, pero 

existen parámetros vinculantes entre individuos que aseguran lograrla. Mucho 

tiene que ver: 

* el estilo de vida escogido, 

* la buena alimentación: la clave para una vida feliz es una alimentación sa-

na,  

* ratos libres para el ocio: el arte es un medio para una vida saludable, y el 

ejercicio está vinculado con el bienestar humano, 

* mantener firmes las relaciones de amistades y familiares: las relaciones socia-

les son pilares fundamentales para ser feliz. 

Un estudio publicado en la revista Nature afirmó la existencia de un aspecto 

genético estrechamente ligado con la felicidad, pero a su vez hay muchos facto-

res que influyen en este estado. Algunos no se pueden controlar, pero sí se deben 

modificar hábitos para llevar una vida más positiva y saludable. 

MIDIENDO LA FELICIDAD 

El Informe Mundial sobre la felicidad clasifica a 156 países según el grado de 

felicidad que sus ciudadanos perciben de sí mismos, según encuestas en las que 

los entrevistados puntúan diversos aspectos de su vida (la solidaridad, la libertad, 

la generosidad, la honestidad, la salud, la renta y el buen gobierno, entre otros) 

en una escala del 0 al 10.  

Los factores utilizados para la evaluación incluyen el producto interno bruto 

(PIB) per cápita, los años de esperanza de vida saludable y corrupción percibida 

en el gobierno y las empresas.  

El Informe Mundial sobre la Felicidad 2020 clasifica por primera vez a las ciu-

dades de todo el mundo por su bienestar subjetivo y profundiza en cómo los en-

tornos sociales, urbanos y naturales se combinan para afectar nuestra felicidad. 

La libertad y la generosidad tienen una influencia mayor en el afecto positi-

vo. Asimismo el afecto negativo se reduce significativamente con el apoyo social, 

la libertad y la ausencia de corrupción. 

Finlandia es el país "más feliz" del mundo, por tercer año  consecutivo, y con 

una puntuación que ahora está significativamente por delante de otros países 

entre los 10 primeros. Completando el resto de los diez primeros están, en orden: 
Dinamarca, Suiza, Islandia, Noruega, Países Bajos, Austria y Luxemburgo. Los EE. 

UU. se ubicaron en el puesto 18, subiendo un lugar en comparación con el año 

pasado. 

España ocupa el lugar 28 del ranking de esos 156 países, mejorando en dos 

puntos sobre el año pasado, con un 6,401 sobre 10. 

Esta posición tan rezagada de España está motivada, entre otras cosas, por 

la felicidad en el mundo laboral. Las personas pasamos la mayoría de nuestras 

vidas en el puesto de trabajo, por lo que es importante el papel que el empleo, el 

desempleo y su calidad tienen en la felicidad de todos nosotros. 

Como dato curioso indicar que los tres Países menos felices del Mundo son 

Zimbabue (3.299 puntos), Sudán del Sur (2.817 puntos) y Afganistán (2.567 puntos). 

 
Actividad conjunta 
 

Preguntar a los alumnos si consideran que hay algo imprescindible para conseguir la 
felicidad. ¿Qué? 

 

 

MARTES, 16 DE MARZO. 
 

SAN JOSÉ. DÍA DEL PADRE. DÍA DEL SEMINARIO. 
 

SANTO DEL DÍA – SAN JOSÉ (3:58) 

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

CANCIÓN PARA EL DÍA DEL PADRE (1:48) 

https://www.youtube.com/watch?v=COB4GbMrryU 
 

ESTE VIDEO TE HARÁ VALORAR A TU PADRE :´) (no podrás verlo sin llorar) (3:02) 

https://www.youtube.com/watch?v=oXmJb21vExw 

¿Sabéis que el Papa Francisco ha declarado el 2021 como el año de San José, 

poniendo en valor su figura en el 150 aniversario de ser declarado patrono de la 

Iglesia Universal? ¡Nos encomendamos a San José, del que aprendemos su va-

lentía creativa y su ser trabajador incansable, siempre a la sombra, con una pro-

funda disponibilidad a lo que Dios le va marcando en cada momento de su histo-

ria! 

https://www.nature.com/articles/s41562-017-0277-0
http://www.purdue.edu/
https://www.nature.com/nathumbehav/
http://www.nature.com/ng/journal/v48/n6/full/ng.3552.html
https://www.youtube.com/watch?v=mYgZdmRDtHE
https://www.youtube.com/watch?v=COB4GbMrryU
https://www.youtube.com/watch?v=oXmJb21vExw
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En España el día del padre se celebra el 19 de marzo en honor a San José, co-

incidiendo con los valores que San José representa. Este día festivo reconoce la 

contribución de los padres a la familia. Es una manera de homenajear a los pa-

dres y reconocer su papel en la crianza y educación de los hijos.  

Se celebra también el santo de todos los hombres y mujeres llamados José y 

Josefina, en sus diversas variantes, además de la fiesta para los que realicen la 

misma profesión que el Santo, la de carpintero. San José es el patrón de los arte-

sanos. 

Origen 

La tradición en el culto a San José tardó en tomar fuerza dentro del mundo 

cristiano, a pesar de ser el padre elegido para Jesús. El motivo más probable es 

que en sus orígenes los cristianos sólo rendían algún tipo de culto a los mártires y 

no era el caso de San José. 

En los principios del siglo IV ya comenzaba a aparecer el culto al santo entre 

los Coptos (egipcios de fe cristiana), apareciendo su festividad en el día 20 de 

julio del calendario Copto. 

En el mundo occidental aparecen las primeras referencias a su culto en el año 

1129, donde se encuentra una Iglesia dedicada a su nombre en Bolonia (Italia). 

Durante los años posteriores, grandes personalidades que después fueron san-

tos, en algunos de los casos, tuvieron una gran devoción por San José, lo que hizo 

que su culto tomase más fuerza. Es significativa la aportación de Jehan Charlier 

Gerson que en 1400 compuso un Oficio de los Esponsales de San José. 

A finales del siglo XV, San José fue introducido en el calendario romano, que 

es el que ha llegado hasta nuestros días. La fecha de San José de Nazaret, espo-

so de María, se celebra el 19 de marzo desde 1621. El Papa Pío IX lo proclamó 

Patrono Universal de la Iglesia y Juan XXIII, que sentía verdadero fervor por él, fue 

el que introdujo su nombre en el canon de la misa, reconociéndolo como uno de 

los pilares básicos de la Iglesia Católica.  

Curiosidades 

 San José es conocido como el “Santo del silencio” porque no se conoce 

palabra pronunciada por él, pero sí sus obras, su fe y amor que influenciaron 

en Jesús y en su matrimonio. 

 El motivo de que este día también celebre el día del padre es el carácter 

que se le da a San José como buen padre y protector. 

 Es típico representar a San José como un hombre mayor y con un cayado 

del que nacen flores en su extremo. Esto es debido a las diversas leyendas que 

se relatan sobre la vida de San José. 

 Los Pepes: El motivo de que a las personas con nombre José se les conoz-

ca también como Pepe, es que, al no ser el padre biológico de Jesús era por 

tanto su padre putativo, y en las diversas pinturas, esculturas o al leer algo en 

las escrituras sobre él, se añadía tras su nombre las iniciales PP (padre putati-

vo). 

Se ha convertido en una fecha comercial, casi vacía del significado que real-

mente tiene… NO OLVIDEMOS QUE TODOS LOS DÍAS DEL AÑO DEBERÍAN SER EL DÍA 

DEL PADRE. Un padre no ejerce de padre tan sólo un día al año. 
 

EL DÍA DEL SEMINARIO 

Aunque no sabemos mucho sobre la vida de san José, los evangelios nos 

muestran a un hombre fiel a su familia que se dejó guiar por Dios, incluso en los 

momentos más difíciles y para él incomprensibles. Se convirtió en discípulo de la 

palabra de Dios, siguiendo al Señor y educándole en sus primeros pasos.  

Como padre judío encargado de la educación de su hijo, San José fue «el 

primer formador» de un seminario. Por ello, aquel que cuidó y forjó las manos y la 

persona de Jesús es también padre de los seminaristas. 

En las comunidades autónomas en las que no es festivo, se celebra el domin-

go más cercano, en este caso, el 21 de marzo. 

El lema escogido para este año es «Padre y hermano, como San José».  

 

Se propone acabar con la oración propuesta para este año. 

 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 


