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BUENOS DÍAS (Semana del 31/05 al 04/06) 
EL DÍA MUNDIAL DE LAS MADRES Y LOS PADRES 
– UN REGALO – CRECIMIENTO PERSONAL – DÍA 

MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE  
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

LUNES, 31 DE MAYO. 
 

UN REGALO DE INICIO DE “UN NUEVO MOMENTO”, UN TRÉBOL.  

 

¿QUÉ SABES DEL TRÉBOL DE CUATRO HOJAS? (4:40)  

https://www.youtube.com/watch?v=hmQpSvQWqT4 

Mayo ha sido tradicionalmente “el mes de las flores” 

Hoy, en vez de flores, quiero haceros a cada uno un regalo, un trébol, no im-

porta de cuántas hojas. 

Me diréis que a cuento de qué, porque para rega-

lar hay que tener un motivo, hacerlo por algo.  

El trébol es visto como una fuente de vida y se le 

atribuían elementos como pueden ser la abundancia, 

la provisión y la crianza. Otro elemento muy 

relacionado es el de la abundancia, ya que los tréboles 

nacen con muy poco esfuerzo. 

Cuando el trébol no tiene 3 hojas, sino que tiene 4, es un símbolo de suerte y 

lo que representa cada una de las 4 hojas son: respeto, amor, salud y riqueza.  

También se dice que son tres elementos representados como virtudes 

humanas: amor, esperanza y la fe. 

Aquí va mi motivo, desearos todo lo que el trébol significa, pero llevándolo a 

la práctica todos los días de vuestra vida:  

VIVID EN PLENITUD: 

SEMBRAD EL AMOR, CULTIVAD LA ESPERANZA, CONSERVAD LA FE. 

MARTES , 1 DE JUNIO.     
 

EL DÍA MUNDIAL DE LAS MADRES Y LOS PADRES. 

ÁNIMO PAPÁS Y MAMÁS #SOISENORMES (1:12) 

https://youtu.be/Z-ELyHxcoSY 
 

DÍA MUNDIAL DE LAS MADRES Y LOS PADRES (0:56) 

https://youtu.be/1rllwc-lEI4 
 

El 1 de junio fue declarado en 2012 por la ONU como el Día Mundial de la 

Madres y los Padres. Su objetivo es reconocer el trabajo, esfuerzo y dedicación a 

los padres de todo el mundo, que día a día se ocupan de la crianza de sus hijos. 

No quiero dejar de echar la vista atrás, al recién terminado mes de mayo, 

mes de María, para recordar a una mamá que tuvo la ayuda inestimable de un 

papá, José, y viceversa. 

Destacando el papel crítico de los padres en la educación de los niños, el 

Día Mundial de las Madres y los Padres reconoce también que la familia tiene la 

responsabilidad principal en la alimentación y en la protección de los niños. Para 

el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, los niños deben crecer en un 

ambiente familiar y en una atmósfera de felicidad, amor y comprensión. 

YA ES HORA DE AYUDAR A LOS PADRES Y LAS MADRES 

Ser madre o padre es el trabajo más importante del mundo. Los primeros 

1000 días de vida de un ser humano son vitales porque es cuando se desarrolla el 

cerebro del bebé y su capacidad para crecer y aprender. 

El rol que cumplen las madres y los padres es esencial para que los niños se 

desarrollen y crezcan en hogares donde los valores, la disciplina y la educación 

constituyen las principales bases, para que las nuevas generaciones transformen 

el mundo en un lugar mejor para todos. 

En este sentido, las madres tienen un papel decisivo en la formación del ca-

rácter de sus hijos. Ellas se encargan de transmitir en los niños sentimientos de 

amor, compasión, autoestima para una mayor y mejor integración a la sociedad. 

Por su parte, los padres forjan en el niño la personalidad, basado en reglas, 

valores morales y disciplina.  

Todas las madres y los padres quieren dar a sus hijos todo lo mejor. Sin em-

bargo, muchos no tienen demasiado tiempo para ellos porque tienen que traba-

jar hasta muy tarde, a menudo lejos de casa, para poder mantener a sus familias. 

SE ACABA MAYO 

En mayo se ha rezado el Rosario en 30 Santuarios del mundo por el fin de la pandemia 

Todos los días a las 18:00, en una iniciativa deseada por el Papa Francisco, quien 

abrió la oración el día 1, primer día del mes, y la cerrará hoy, 31 de mayo, último día 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hmQpSvQWqT4
https://youtu.be/Z-ELyHxcoSY
https://youtu.be/1rllwc-lEI4
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Hoy más que nunca nuestra sociedad requiere un cambio urgente de para-

digmas, donde hombres y mujeres cumplan roles que contribuyan cada vez más 

a una mayor y mejor integración familiar. 

No hace mucho pusimos en práctica la sana costumbre de aplaudir, a mu-

chos profesionales. No solo a los sanitarios, también a los policías, a los empleados 

de supermercado, a los repartidores, etc. Sin embargo, hay que aplaudir a al-

guien más: a los padres y madres que están haciendo todo por sus hijos, y no solo 

en momentos de confinamiento, cuarentena,… esos que parecen ya olvidados. 

Por ello, el Festival Internacional de Comunicación Infantil El Chupete les rin-

dió un homenaje el año pasado con la campaña #SoisEnormes, en la que los 

niños y niñas aplaudían a sus padres y madres por la gran labor que estaban 

haciendo. 

¿VOLVEMOS A LA “NUEVA NORMALIDAD” Y NOS OLVIDAMOS DE QUE SIGUEN 

SIENDO TODAS ESAS COSAS? ¿NO SE NOS ESTÁ OLVIDANDO LO MÁS IMPORTANTE? 

SIEMPRE ES UN BUEN MOMENTO PARA AGRADECER A LOS PADRES TODO LO QUE 

HAN HECHO… Y HACEN POR NOSOTROS 

EN EL Iº DE JUNIO DE 2021 

UN SUPERAPLAUSO A LAS MAMÁS Y A LOS PAPÁS 

(DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES –adolescentos y adolescentas ☺–, JÓ-

VENES –jóvenas y jóvenos ☺–… Y ALGÚN QUE OTRO MAYOR), 

Y A TODAS/TODOS LOS QUE TIENEN QUE HACER DE AMBAS COSAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES, 02 DE JUNIO. 
 

UNA REFLEXIÓN SOBRE EL REGALO DEL OTRO DÍA. LA “TRINI-

DAD”.  

 

LA “TRINIDAD” NO APARECE EN LA BIBLIA (7:59)  

https://www.youtube.com/watch?v=QcOz3GK0UOQ 
 

POEMITA A LA SANTÍSIMA TRINIDAD (2:10)  

https://youtu.be/Qpf_n1glJZU 

Hace poco os regalé un trébol. Hoy quiero seguir la reflexión. 

Cada uno de los pétalos del trébol de los más cotidianos, que son tres, tiene 

un significado diferente en relación con la sagrada trinidad: el Hijo, el Padre y el 

Espíritu Santo. 

La Trinidad es un Dios compuesto de tres 

personas. De ninguna manera está sugiriendo tres 

Dioses. No hay nada de malo con usar el término 

"Trinidad", aún cuando la palabra no se encuentra 

en la Biblia. Se usa para procurar describir al Dios 

trino, y la realidad de que hay tres personas 

coexistentes, que son Dios. Lo que en realidad 

debe importar, es que el concepto representado 

por la palabra "Trinidad" existe en la Escritura.  

Sin querer estamos pasado en estas semanas por las fiestas de los tres pétalos 

del trébol, que van siempre seguidas, también este año: Ascensión (16 de mayo), 

Pentecostés (23 de mayo), Trinidad (30 de junio) y Corpus Christi (6 de junio). 

A los que somos un poco mayores no suena un refrán que decía “Tres jueves 

hay un el año que relucen más que el sol: ……….” (dejo espacio para que quien 

lea esto lo complete, y vuelva a recordar “tiempos pasados”). Ahora, tal vez nos 

suenen porque son época de primeras comuniones. 

Son fiestas muy importantes para la iglesia y no siempre las transmitimos 

como tales. Están íntimamente unidas al misterio de la Pascua: Jesús resucitado se 

va al cielo, nos envía al Espíritu Santo, Padre-Hijo-Espíritu, y Jesús se queda con 

nosotros en la eucaristía. 

Son misterios maravillosos que nos tienen que llenar de gratitud y amor. 

Aunque nos parezcan difíciles debemos transmitirlos con pasión, con sentido de 

fiesta, aprendiendo y rezando. 

O AL MENOS SIEMPRE LO INTENTAN,  

NO IMPORTAN LAS CIRCUNSTANCIAS, 

TODOS LOS DÍAS Y CON TODO SU CARIÑO 

https://www.elchupete.com/es/
https://www.youtube.com/watch?v=QcOz3GK0UOQ
https://youtu.be/Qpf_n1glJZU
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JUEVES, 03 DE JUNIO. 
 

PARA SER UNA PERSONA MEJOR EN ESTA NUEVA NORMALIDAD.  

 

CÓMO SER MEJOR PERSONA: 5 PASOS (5:54)  

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

Fuente: https://www.revistagq.com/cuidados/articulo/buena-persona-consejos-crecimiento-personal 

Ser una buena persona, al igual que ser más inteligente, es una de las grandes 

inquietudes humanas, pero, ¿se nace o se hace? En esta pregunta entran en juego 

muchos factores genéticos y sociales, aunque si algo hemos aprendido de los debates 

en torno a la inteligencia emocional, y a la situación que hemos vivido en los últimos 

meses, en los que no nos han puesto las cosas fáciles, es que siempre hay margen 

para la mejora.  

10 CONSEJOS DE MEJORA PERSONAL. 

1. Practica el autocuidado 

¿A qué se refiere el término autocuidado, que está tan de moda? Vivimos tan inmersos 

en nuestro trabajo y en nuestra rutina cotidiana que olvidamos cuidarnos para ser 

(más) felices: atendernos física y estéticamente, seguir una dieta saludable y encontrar 

un deporte que nos guste, pasar más tiempo con los nuestros, gestionar nuestras emo-

ciones… La ayuda de un psicólogo no está de más. 

2. Sé fiel a ti mismo 

En nuestra vida nos encontramos en un constante duelo en lo que somos para noso-

tros y lo que somos para los demás, y cuanto más alineados estén ambos conceptos, 

mejor. Lo aprendemos en la adolescencia y nos cuesta aplicarlo. A veces creamos 

disfraces para encajar en lo que los demás esperan, pero debemos ser fieles a noso-

tros mismos, con nuestras virtudes y con nuestros errores. 

3. Sé honesto y nunca mientas 

El primer paso es conocernos y aceptarnos con lo bueno y con lo malo, como decía-

mos antes. El segundo, actuar en consecuencia. Creemos que ocultar (y ocultarnos) lo 

menos bueno es positivo, en forma de mentiras u omisiones, en nuestro trabajo, o en 

nuestras relaciones, por ejemplo, pero lo que debemos hacer es responsabilizarnos de 

nuestros errores con valentía y aprender algo siempre. 

4. Aprende a escuchar 

Dicho de otra manera: pon en práctica la empatía. Nuestra imagen de los demás se 

conforma de nuestras impresiones o experiencias, y a veces olvidamos que las perso-

nas tienen una biografía que desconocemos, y que les hacen como son. Si quieres 

tener vínculos auténticos en la familia, en el trabajo, en el amor, en los ami-

gos, aprende a escuchar y a ponerte en la piel de los que te rodean. 

5. Dedícate a tus pasiones 

En ocasiones olvidamos que trabajamos para vivir y no vivimos para trabajar, pero es 

indudable que nuestra parte profesional es muy importante, que nos ayuda a crecer y 

a realizarnos. Por ello debemos enfocarla hacia lo que de verdad nos gusta, y si no lo 

conseguimos, reservar una pequeña parcela para ello. Haz una valoración de tu si-

tuación laboral y si puedes dale un giro hacia el lugar correcto. 

6. Participa en alguna causa 

Hemos tratado la realidad LGTB+ , y hay expertos que aconsejan participar en causas 

relacionadas para sanar algunas de nuestras propias heridas y crear una red de rela-

ciones seguras. Lo mismo se puede aplicar a quienes no pertenecen al colectivo: ser 

solidario te ayudará a descubrir otras experiencias, a dar una parte de lo que tienes y 

a crecer emocionalmente. 

7. Aprende a gestionar tus emociones 

Muchos de los apuntes que estamos haciendo conducen a este aprendiza-

je: gestionar nuestras emociones, la inteligencia emocional. ¿En qué consiste exacta-

mente? En reconocer qué nos alegra, qué nos entristece, qué nos enfurece, y cómo 

dar salida a todo eso de la mejor forma posible. Algo muy importante: dejar atrás el 

perdón y la ira. De nuevo, los psicólogos son la principal ayuda. 

8. Sé respetuoso y útil 

Cuando hablábamos de empatía, también nos referíamos a esto. No tanto en el sen-

tido de crear vínculos, sino en el de intentar ser siempre amable, respetuoso y útil. En la 

vida cotidiana nos enfrentamos a emociones que nos hacen estar de un humor de 

perros, pero debemos evitar pagarlo con los demás. Una sonrisa en el metro, un “por 

favor” o “gracias”, pueden arreglarte el día. 

9. Lee y viaja mucho 

Nada para aprender de empatía o inteligencia emocional como leer y viajar mucho. 

Decimos leer, pero podemos extenderlo a la cultura (consumir ficciones, series, pelícu-

las, documental) y a la prensa (entender qué está pasando en el mundo). Y lo de los 

viajes no tenemos que explicarlo. Es la mejor manera de conocer otras sociedades y 

formas de comprender la realidad más allá de la propia. 

10. Sé agente de cambio 

No queremos que te conviertas en el pesado de la oficina ni en un vampiro de ener-

gía, pero es cierto que todo lo que sepas, todo lo que transmitas, tendrá un impacto en 

los demás. Si practicas todo lo anterior, ese efecto será positivo, porque tú ya serás 

mejor persona. Intenta hacer entender a los demás por qué eres como eres y por qué 

luchas por lo que luchas, y puede que sigan tus pasos. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CVeiEBajusA
https://www.revistagq.com/cuidados/articulo/buena-persona-consejos-crecimiento-personal
https://www.revistagq.com/cuidados/articulos/que-es-ser-buena-persona/33929
https://www.revistagq.com/cuidados/articulo/edad-ir-al-gimnasio-ejercicios-salud-mental
https://www.revistagq.com/cuidados/articulo/edad-ir-al-gimnasio-ejercicios-salud-mental
https://www.revistagq.com/cuidados/articulos/ser-perfecto-depresion-salud-mental/32328
https://www.revistagq.com/cuidados/articulos/ser-perfecto-depresion-salud-mental/32328
https://www.revistagq.com/cuidados/articulo/por-que-mienten-las-personas-explicacion-cientifica-psicologia
https://www.revistagq.com/cuidados/articulo/por-que-mienten-las-personas-explicacion-cientifica-psicologia
https://www.revistagq.com/la-buena-vida/motor/articulos/tacticas-para-conducir-mejor-empatia/34352
https://www.revistagq.com/noticias/articulo/como-reinventarse-laboralmente-cambiar-de-trabajo
https://www.revistagq.com/noticias/articulo/como-reinventarse-laboralmente-cambiar-de-trabajo
https://www.revistagq.com/noticias/galeria/peliculas-series-libros-lgtb
https://www.revistagq.com/cuidados/articulos/mejorar-inteligencia-emocional/33736
https://www.revistagq.com/la-buena-vida/articulos/habitos-trabajos-todos-te-odian/29769
https://www.revistagq.com/noticias/articulos/turistificacion-airbnb/25908
https://www.revistagq.com/la-buena-vida/articulos/como-debe-actuar-hombre-problema-machismo-violencia-genero/31645
https://www.revistagq.com/la-buena-vida/articulos/como-debe-actuar-hombre-problema-machismo-violencia-genero/31645
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VIERNES, 04 DE JUNIO.  
 

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. 
 

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE | PROTEJAMOS AL PLANETA (1:24)  

https://youtu.be/Z1czf7muH9M 
 

THIS EARTH DAY, JOIN #GenerationRestoration WITH ALEC BALDWIN (1:16)  

https://youtu.be/gEsHJ5Elleg 
 

LAS CINCO ISLAS DE PLÁSTICO QUE MANCHAN EL OCÉANO Y QUE NINGÚN 

PAÍS QUIERE LIMPIAR (4:59)  

https://www.youtube.com/watch?v=hoD3ghHhqq8 

El día 5 de junio se celebra todos los años el Día Mundial del Medio Ambiente. 

Es el mayor evento anual de las Naciones Unidas para abogar por la acción 

ambiental y la necesidad de proteger nuestro planeta, desde que se conmemoró 

por primera vez en 1974, 

El tema del Día Mundial del Medio Ambiente del 2021 se centra en 

la RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS. Y es que los ecosistemas son el sustento de la 

vida en el planeta. Su cuidado y protección repercute de forma directa en la 

salud del planeta y sus habitantes. 

Pakistán será el país anfitrión de este importante día. Su elección se debe a su 

ambicioso proyecto con el que planea plantar 10.000 millones de árboles en un 

plazo de 5 años. Se trata de uno de los esfuerzos más ambiciosos entorno a la 

forestación realizado hasta la fecha. 

Además, en el marco de celebración de este día, tendrá lugar el lanzamiento 

del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas 

2021-2030, liderado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-

biente y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta-

ción. 

Este decenio tiene como objetivo no solo la recuperación de aquellos ecosis-

temas destruidos o degradados, sino también el cuidado y protección de aque-

llos que aún están intactos. Unos ecosistemas saludables tienen múltiples benefi-

cios para la vida en la Tierra desde ayudar a contar con una biodiversidad mu-

cho más rica junto con unos suelos más fértiles y con mayor rendimiento hasta 

garantizar y mejorar la lucha contra el cambio climático. 

Los próximos diez años serán clave para detener y revertir la degradación 

ambiental de los ecosistemas del mundo para lograr los objetivos globales mar-

cados en la Agenda 2030. Esta iniciativa nos permitirá mejorar nuestra calidad de 

vida, ayudar a erradicar la pobreza en el mundo y encaminar a la sociedad ha-

cia un futuro más sostenible. 

Según datos de la ONU, la restauración de 350 millones de hectáreas de eco-

sistemas terrestres y acuáticos degradados podría ayudar a eliminar de 13 a 26 

gigatoneladas de gases de efectos invernadero.  Esta recuperación se puede 

realizar de diferentes formas, bien a través de la plantación activa o eliminando 

cualquier presión para que la naturaleza pueda recuperarse por sí sola. 

Año 2021: Reimagina, recupera, restaura 
Anualmente se elige un tema central relacionado con el medio ambiente, 

para conmemorar este Día Mundial. 

En el año 2021 el tema central es "Reimagina, recupera, restaura". Podemos 

contribuir con el medio ambiente y hacer las paces con la naturaleza, para de 

esta forma prevenir la catástrofe climática, disminuir la contaminación ambiental 

y frenar la pérdida de biodiversidad: 

• Cultivando árboles en nuestra localidad, para reverdecer nuestras ciudades y 

nuestros espacios. 

• Repoblando nuestros jardines con especies silvestres. 

• Cambiando nuestra forma de alimentarnos. 

• Limpiando ríos y costas. 

 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 

https://youtu.be/Z1czf7muH9M
https://youtu.be/gEsHJ5Elleg
https://www.youtube.com/watch?v=hoD3ghHhqq8
https://www.decadeonrestoration.org/es
https://www.decadeonrestoration.org/es
https://www.fundacionaquae.org/la-degradacion-la-tierra-la-migracion-tema-dia-mundial-lucha-desertificacion-la-sequia-2017/

