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BUENOS DÍAS (Semana del 26/04 al 30/04) 
DOMISAL – EL TRABAJO, FESTIVIDAD DEL 1º DE 

MAYO – DÍA DE LA MADRE 
 
 

 

 

 
 

 
LUNES, 26 DE ABRIL.  
 

LA SOLIDARIDAD. NUESTRA SOLIDARIDAD. 

DOMISAL. RESULTADOS DEL PROYECTO DE 2019-2020.  

Seguramente que más de una vez habrás oído en las noticias de la TV o leído 

en algún periódico algo referente a la economía y a cantidades de dinero que 

nos asustan por su cuantía. La “prima de riesgo”, “las acciones de la bolsa”, “los 

déficits presupuestarios” y cosas parecidas forman parte de la llamada “macro-

economía”, es decir, economía a lo grande. 

Pero hay otra economía que nos resulta más cercana y a la que no somos 

ajenos y es la economía de bolsillo o economía doméstica. Es decir, la de andar 

por casa. 

En esta economía nos han educado y es tan sencilla que todos la entende-

mos porque se basa en principios tan fáciles como: “No se puede gastar más de 

lo que se gana”. 

Dentro del mundo económico hay una palabra que no es muy practicada 

aunque sí conocida: “Solidaridad”. Sobre ella va la reflexión de hoy. Aunque 

seamos personas que nos movemos en la pequeña economía no podemos olvi-

dar que tenemos una obligación de ser solidarios con los que tienen aún menos 

que nosotros. Porque ser solidario significa que, de lo poco que tenemos, hemos 

de ser capaces de apartar algo para los que nada tienen. 

Vivimos tiempos difíciles, oímos decir frecuentemente, pero la realidad es que 

todos los tiempos son difíciles y tienen sus dificultades. A pesar de todo siempre 

habrá un sitio para la solidaridad y la ayuda. 

Y no sólo eso, alguna vez habremos de tomar conciencia de lo poco… o de 

lo mucho… que hacemos. Si es poco, para animarnos a cambiar, y si es mucho, 

para animarnos a no decaer, a seguir siendo solidarios, para que lo poco o mu-

cho que podemos aportar, llegue a quien más lo necesita. 
 

¿A qué te suena la palabra SOLIDARIDAD? ¿Eres consciente de vivir-
la? ¿Cómo? 

La Jornada Misionera Salesiana (Giornata Missionaria Salesiana, GMS, en ita-

liano) es un evento que se celebra en todo el mundo, aunque en fechas diferen-

tes, y es una oportunidad para reflexionar sobre la dimensión misionera del caris-

ma salesiano.  

Se la conoce tradicionalmente como DOMISAL (Domingo Misionero Sale-

siano), y cada año está dedicada a una realidad concreta en el mundo de la 

solidaridad salesiana, del que forman parte las Hijas de María Auxiliadora. 

Así hablamos de DOMISALesianas, que es una iniciativa que une a todos los 

colegios de Salesianas de España y Portugal para dar a conocer y colaborar en 

un proyecto de las Hijas de María Auxiliadora en países en vías de desarrollo. 

Hoy vamos a dedicar hoy un tiempo a tener no-

ticias sobre el Proyecto que se propuso el curso pa-

sado, “Abre los ojos, hazlo posible. Reconstruyendo 

Siria”, en el que también participamos con la apor-

tación realizada en nuestra campaña solidaria de 

Navidad en el curso pasado. 

 
Noticias del proyecto DOMISAL 2019-2020, que 

tenía como lema   

ABRE LOS OJOS, HAZLO POSIBLE. RECONSTRUYENDO SIRIA 
 

Visionado del video GRACIAS 2019-2020 SIRIA (1:39) 

 

 

MARTES, 27 DE ABRIL.  
 

DOMISAL 2020-2021. PROYECTO: “RECONSTRUYENDO VIDAS, 

RECONSTRUYENDO GRANJAS”. 

Presentación del proyecto DOMISAL 2020-2021  

RECONSTRUYENDO VIDAS, RECONSTRUYENDO GRANJAS 
 

Visionado del video CAMPAÑA 2020-2021 INDIA (3:32) 

A este Proyecto dedicaremos parte de la aportación realizada en nuestra 

campaña solidaria de la pasada Navidad, tal y como se propuso en su momento, 

y sobre lo que ya se dio información. Es una ocasión estupenda para conocer 

otras realidades. Gracias a nuestras acciones podremos ayudar a que otras per-

sonas puedan llegar a disfrutar de una vida más digna llegando a tener los mis-

mos derechos. 

Hoy vamos a aprovechar para explicar el SIGNIFICADO DEL PÓSTER.  
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Con el póster nos acercarnos direc-

tamente al proyecto solidario de 

este curso, el cual nos transporta a 

la India. 

● Ante la realidad que nos 

concierne las manos han recobra-

do un especial cuidado, limpieza e 

importancia en nuestra vida. Las 

manos nos permiten establecer 

contacto con las personas, con los 

objetos, nos permiten comunicar y 

expresar emociones, nos ayudan a 

sentir y a crear cosas maravillosas.  

● Las manos, las semillas y 

las flores son los elementos princi-

pales de este póster, y es con ellos 

con los que he querido evocar la 

esencia del proyecto. 

 
RECONSTRUYENDO VIDAS, 

RECONSTRUYENDO GRANJAS. 

 

Siguiendo el sentido de las 

agujas del reloj, encontramos las 

manos de edades diferentes, que 

nos recuerdan el enorme regalo de la VIDA que Dios nos hace cada día. Debe-

mos mimarlo y respetarlo. 

Distinguimos tres parejas de manos:  

- Manos de niño, que abrazan y que transmiten el amor de Dios, que nos crea 

iguales a imagen y semejanza sea cual sea nuestro origen y cultura. 

- Manos de adulto, que pone sus dones al servicio de aquellos que más lo 

necesitan de manera incondicional. Son así símbolo de entrega y compromiso de 

vida. 

- Manos de anciano , las cuales portan unas semillas de mostaza. Toda una vida 

sembrando, siendo experiencia compartida con los demás. 

Las semillas de mostaza, como encontramos en la parábola, (Mr. 4.30-32; Lc. 

13.18-19), tratan de simbolizar la grandeza que puede tener cada uno de nues-

tros pequeños gestos a lo largo de la campaña. 

Por último tenemos la presencia de la naturaleza viva, que nos envuelve en 

todas nuestras culturas y especialmente en la India. 

El cartel nos invita y motiva ante la necesidad del cuidado y respeto de la 

creación, como podemos leer en la encíclica Laudato sí de nuestro santo padre, 

que de la misma forma encontramos en nuestro lema del curso “ Cuida la vida 

ponle corazón”. 

Por último la tipología textual y la gama cromática denotan un carácter 

fresco y vivo. No solo intenta llevarnos a la cultura india , sino que también provo-

ca la idea de reconstrucción desde el amor, la solidaridad desde cualquiera de 

las presencias salesianas. 

 

 

MIÉRCOLES, 28 DE ABRIL . 
 

LAS FMA EN EL CORAZÓN DEL DESASTRE INESPERADO. 

Hoy vamos a ponernos en situación y a explicar en qué consiste la campa-

ña.  

“Kanakakunnu” es una pequeña, remota y poco desarro-

llada población rural del distrito de Idukki en el estado de Ke-

rala. Los habitantes de la zona proceden de otros distritos de 

Kerala, así como del vecino estado de Tamil Nadu, buscando 

trabajo en las plantaciones de té, ya que el clima es adecua-

do para su cultivo. 

Es una aldea del interior, montañosa sin carreteras ni me-

dios de transporte adecuados. La población tiene que de-

pender de los vehículos privados o caminar durante 3 km en 

caminos resbaladizos para llegar al pueblo más cercano para 

cualquier necesidad. La población habita en viviendas pobres en condiciones de 

habitabilidad pésimas. 

Todo el distrito está compuesto por altas cordilleras y terreno montañoso. La 

mayoría de los habitantes son inmigrantes que vinieron a trabajar en las fincas de 

cardamomo, café y jardín de té. A la vez son propietarios de pequeños lotes de 

tierra (agricultura doméstica de subsistencia).  

El distrito es famoso por sus cultivos comerciales como la pimienta, el carda-

momo, el café, el té, el coco, el caucho, etc. Más del 80 por ciento del área cul-

tivada está bajo cultivos perennes. También se cultivan cultivos a corto plazo 

como plátano, tapioca y vegetales. Las actividades complementarias importan-

tes son la cría de vacas, cabras, conejos y cerdos y la avicultura en el patio. 

Debido a la globalización, desde el año 2000 muchas de estas plantaciones 

están cerradas de forma permanente debido a las pérdidas económicas acumu-

ladas y por la pérdida de mercados. Por tanto, la población ha perdido su puesto 
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de trabajo y ahora están luchando por encontrar otros medios de vida. Así sólo les 

queda su pequeño lote de tierra, pero para afrontar los gastos iniciales de cultivo 

se ven obligados a sacar préstamos o pedir prestado. 

Además, la educación superior de sus hijos se convierte en un gran dilema 

para las familias. La mayoría de las familias tienen que pedir dinero prestado para 

enviar a sus hijos para que cursen estudios superiores en, básicamente, los estu-

dios que les pueden ofrecer un futuro mejor (por ejemplo, MCA, máster en apli-

caciones informáticas. Estos factores les obligan a vivir continuamente endeuda-

dos, sin capacidad para ahorrar e invertir en mejoras de sus condiciones de vida 

y lo más grave, la deuda familiar hace que en esta área el índice de suicidios por 

la precaria situación familiar sea alto.  

Y añadiendo más problemas para el cultivo nos encontramos que, debido a 

la topografía, durante los meses de verano (de febrero hasta finales de mayo) 

esta zona se enfrenta a la escasez aguda de agua, lo que supone tener que rea-

lizar también inversiones extra para afrontar el problema del agua. 

Estas familias en situación de pobreza y en exclusión social buscan apoyo 

para salir de sus deudas, así como para tener un futuro mejor mediante el cultivo 

sostenible de cosechas que permita la gestión responsable de los recursos natura-

les como el agua, la tierra y la biodiversidad, ya que los recursos naturales del 

lugar son escasos y vulnerables. 

El video nos explicaba cómo CDEW Society en red con la comunidad FMA 

asentada en Kanakakunnu (Auxilium Centre Kanakakunnu) ha desarrollado varios 

proyectos centrados en la agroecología (incluyendo formación y compra de 

equipamientos y materiales), en la mejora del acceso al agua, en la puesta en 

marcha de microcréditos y formación para la puesta en marcha de microem-

prendimientos, todo esto enfocado en la producción a pequeña escala median-

te el uso racional de los recursos, posibilitando el desarrollo socioeconómico y 

sustentable en beneficio de la población más pobre y con mayor riesgo de exclu-

sión social.  

Entonces llegaron las inundaciones de 2018-19, y más de 100.000 familias de 

trabajadores y pequeños/as agricultores/as del distrito, incluidas las familias de 

Kanakakunnu, se vieron gravemente afectadas por las inundaciones y desliza-

mientos de tierra. Los deslizamientos de tierra acabaron con los cultivos y con la 

cubierta vegetal. Los campos acabaron cubiertos de arena y escombros. Una 

gran superficie de suelo ha perdido su fertilidad y no es cultivable. 

En todas las actividades de ayuda de emergencia que se fueron llevando a 

cabo, las salesianas experimentaron directamente el trauma de las familias des-

pués de sufrir este inesperado desastre natural, que truncaba muchos sueños 

después de haber trabajado duro durante muchos años. La impotencia tanto de 

salesianas como de las familias era evidente al ver cómo todo el trabajo y esfuer-

zo realizado durante más de 11 años se veía gravemente afectado en pocas 

horas sin poder hacer nada para remediarlo. 

Pero tanto CDEW Society, como las salesianas de Kanakakunnu, como las 80 

familias que forman parte de los grupos de autoayuda están decididas a renacer 

y a volver a trabajar duro y con entusiasmo para conseguir de nuevo poner en 

marcha sus pequeñas explotaciones agrícolas y saber que de nuevo los sueños 

truncados por las inundaciones, pueden hacerse realidad. 

Así se llegó a RECONSTRUYENDO VIDAS, RECONSTRUYENDO GRANJAS 

Objetivo principal del proyecto:  

Mejorar la productividad agrícola contribuyendo a la mejora de las condi-

ciones de vida de 150 familias de pequeños agricultores/as en la aldea de Ka-

nakakkunnu del distrito de Idukki en Kerala. 

Resultados a conseguir:  

• Mejorar la fertilidad del suelo y la salud del suelo del área del proyecto pa-

ra garantizar una agricultura y producción sostenibles.  

• Mejorar la producción y productividad de cultivos alimenticios y especias, 

café, cacao en el área del proyecto para mejorar el nivel de vida de las perso-

nas.  

• Evitar el resurgimiento y resistencia de agroquímicos peligrosos en el sistema 

de producción de cultivos.  

• Asegurar precios superiores para los productos producidos por los/as agri-

cultores/as beneficiarios/as en el proyecto por ser de una mayor calidad y más 

saludables. 

Actividades a realizar: 

 • Capacitación sobre diversos métodos para mejorar la fertilidad del suelo, 

agricultura de bajos insumos, agricultura integrada, etc. 

 • Distribución de plantones / semillas a las familias seleccionadas para redu-

cir su carga financiera de cultivo.  

• Capacitación en preparación de vermi -compost, bio pesticidas y fertilizan-

tes. 

 • Apoyo financiero para iniciar actividades generadoras de ingresos.  
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• Construcción de 30 tanques para recoger agua de lluvia con una capaci-

dad de 30.000 litros cada uno para 30 familias que perdieron sus tanques durante 

las inundaciones.  

• Establecimiento de redes con mercados centrales y cooperativas de agri-

cultores para vender los productos a un precio razonable. 

 

 

JUEVES, 29 DE ABRIL. 
 

EL TRABAJO Y LA FESTIVIDAD DEL PRIMERO DE MAYO.  
 

CONOCE EL POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA DEL TRABAJO (3:20) 

https://www.youtube.com/watch?v=xq2zAT-4b4Y 

Ya tenemos ahí la festividad del primero de mayo, pero no queremos que pa-

se en balde y dedicarle la importancia que tiene, no solo la festividad, sino tam-

bién el tema en sí, EL TRABAJO.  

Castigo para muchos, pasión para otros, el trabajo es, sin lugar a dudas, un 

eje fundamental en la vida de las personas y alrededor de él se mueven, en ma-

yor o menor medida, las expectativas, las emociones, los intereses y los sueños de 

cada uno. 

Pero más allá de estos datos informativos, nos gustaría reflexionar sobre el tra-

bajo como elemento esencial a la hora de definir y reforzar nuestra dignidad y 

nuestra autoestima. 

 
 

Es cierto que el trabajo dignifica a la persona. El trabajo debe brindarnos satis-

facción por el esfuerzo realizado y debe permitirnos valorar lo ganado, o el resul-

tado obtenido. La realidad indica que un trabajo nos da un ingreso económico, 

una seguridad, pero también es importante considerar el trabajo como una for-

ma de desarrollar nuestras aptitudes y nuestras habilidades tanto físicas como 

intelectuales, en pos de convertirnos en mejores seres humanos, sentirnos útiles, 

motivados y orgullosos como partes pequeñas de un mecanismo de producción 

mayor. 

El trabajo es un elemento indispensable para la vida. Es por medio de él que 

una persona puede proyectar sus capacidades, su manera de pensar y de sentir, 

y eso no solo contribuye a que sea valorado por los que le rodean, sino que le 

ayudará a valorarse a sí mismo y en algunas ocasiones marcará la pauta de la 

felicidad. 

Confucio decía: “Encuentra un trabajo que te guste y no volverás a trabajar ni 

un sólo día de tu vida.” Puede que ésta sea la clave: encontrar nuestra pasión y 

hacer de ella nuestro trabajo diario. 

El 1° de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Tra-

bajo en homenaje a los llamados Líderes de Chicago, grupo de sindicalistas 

anarquistas que fueron ejecutados en 1886 por participar en luchas reivindicato-

rias para conseguir una jornada de trabajo de ocho horas, ya que en esa época 

era usual que la misma fuera de 12 y 16 horas diarias, pudiendo llegar, según la 

legislación norteamericana, a las 18.   

En 1884 la Federación de Trabajadores de los Estados Unidos y Canadá con-

vocó a los trabajadores para luchar por la jornada laboral de ocho horas, decla-

Además, como todos los 28 de abril, ayer se celebró el Día Mundial de la Se-

guridad y Salud en el Trabajo. En 2021 se centra en potenciar los elementos de un 

sistema de SST… la crisis actual pone de manifiesto la importancia de fortalecer 

estos sistemas de SST, incluidos los servicios de salud en el trabajo, tanto en los pla-

nos nacional como empresarial. 

La OIT incide en la importancia de crear e invertir en sistemas de SST resilien-

tes. 

La pandemia ha incidido en casi todos los aspectos del mundo del trabajo, 

desde el riesgo de transmisión del virus en los lugares de trabajo hasta los riesgos 

relacionados con la SST que han surgido como consecuencia de las medidas para 

mitigar la propagación del virus. La reorientación hacia nuevas modalidades de 

trabajo, como la generalización del teletrabajo, ha ofrecido muchas oportunida-

des a los trabajadores, pero también ha planteado riesgos potenciales para la SST, 

en particular riesgos psicosociales y violencia. 

https://www.youtube.com/watch?v=xq2zAT-4b4Y
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rando, de forma unilateral, que los obreros iban a cumplirla a partir del 1° de ma-

yo de 1886. El lema era: "Ocho horas para el trabajo, ocho para el sueño y ocho 

para la casa".  

En 1886, el presidente de Estados Unidos, Andrew 

Johnson, promulgó una ley (ley Ingersoll) estable-

ciendo ocho horas de trabajo diario. Como los em-

pleadores se negaron a acatarla, los trabajadores de 

la ciudad industrial de Chicago iniciaron una huelga 

el 1º de mayo, que comenzó con una manifestación 

de más de 80.000 trabajadores liderados por Albert 

Pearsons. A partir de ahí, el conflicto se fue exten-

diendo a otras ciudades de Estados Unidos, secun-

dando el paro más de 400.000 obreros en 5.000 huel-

gas simultáneas. La magnitud del conflicto causó 

preocupación al gobierno y al sector empresarial, que creyeron ver en las mani-

festaciones y huelgas el inicio de una revolución anarquista. 
 

Actividad conjunta 
 

Valorar el contenido de la opinión sobre el trabajo, críticas, puntos fuertes, 
etc. 

 

 

VIERNES, 30 DE ABRIL. 
 

EL DÍA DE LA MADRE. 
 

DÍA DE LA MADRE - El video que hizo llorar a todo del mundo (2:29) 

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

 

EL ROSTRO DE LA MADRE 

Parece ser que Miguel Ángel sólo firmó, de todas sus obras, 

La Pietá. En un pliegue del manto de la Virgen puso su nombre, en 

el año 1500. 

El rostro de la Virgen reproduce el de su madre. Y la madre 

de Miguel Ángel había muerto cuando él tenía cinco años, en 

1480.  

Estamos entrando en el mes de mayo, el mes dedicado a nuestra Madre, Ma-

ría, y con él llega el Día de la Madre. En España se celebra el primer domingo; 

hasta 1965 se celebraba el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. 

Es una celebración en honor a las madres, a los lazos maternos, y su influencia 

en la sociedad. No se relaciona con las muchas celebraciones de las madres y la 

maternidad que se han producido en todo el mundo durante miles de años, en 

cultos del antiguo Egipto, el culto griego a Cibeles, el festival romano de Hilaria,…  

En el siglo XV, los ingleses comenzaron a celebrar el Domingo de las Madres, 

en tiempo de Cuaresma. En el siglo XVII oficializan una fecha concreta, para ho-

menajear a la Iglesia Madre, la iglesia en la que cada uno se había bautizado. 

A la festividad le dieron auge dos mujeres americanas. Julia Ward Hove con-

vocó en 1870 una manifestación pacífica de madres que habían perdido a sus 

hijos en la guerra de Secesión. La festividad moderna se desarrolló en 1908, crea-

da en memoria de la profesora Anna Reeves Jarvis. En 1914 se consiguió que en 

EE. UU. se declarara el Día de la Madre, que se fue extendiendo a otros países. 

Reino Unido la comenzó como festividad en 1914 y Alemania la formalizó en 1923. 

En muchos países la celebración, reciente, deriva de lo desarrollado en los Es-

tados Unidos. Aprobado por países y culturas, la fiesta tiene diferentes significa-

dos, se asocia a diferentes eventos (religioso, histórico o legendario), y se celebra 

en diferentes fechas, que varían de febrero a diciembre, aunque la mayor fre-

cuencia es en los meses de marzo a mayo. En algunos países, es potencialmente 

ofensivo para una madre no para celebrar la fecha del Día de la Madre. En otros, 

se trata de un festival poco conocido celebrado principalmente por inmigrantes, 

o cubierto por los medios de comunicación como una muestra de la cultura ex-

tranjera.  

 

 

 

 

¡FELIZ DÍA DE LA MADRE! 

 
 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 
 

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

