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BUENOS DÍAS (Semana del 24/05 al 28/05) 
… Y TRAS MARÍA AUXILIADORA – EVENTOS – 

HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES 

 

 
 
 
 

 
 

LUNES, 24 DE MAYO. 
 

DÍA DE MARÍA AUXILIADORA. 

ESTE CURSO COINCIDE EN LUNES LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE MARÍA AUXILIA-

DORA. YA ESTÁ TODO PREPARADO… 
 

HIMNO A MARÍA AUXILIADORA (RENDIDOS A TUS PLANTAS) (4:30) 

https://www.youtube.com/watch?v=a1_XwnQCj1Q 
 

AVE MARÍA - CANTANDO SIEMPRE VIVIRÉ (2:54) 

https://www.youtube.com/watch?v=6EmXVOGXLqA 
 

MARÍA LA MADRE BUENA - KAIROI (3:24) 

https://youtu.be/Efo-wSuAR4U 

 

¡¡¡FELIZ DÍA DE  
MARÍA AUXILIADORA 

2021!!! 
 

Comparto la iniciativa de los jóvenes representantes del Movimiento Juvenil Sale-

siano de la Inspectoría. 

Nos ofrecen un momento de oración el día 24 de mayo. Han intentado que no 

sea impedimento para participa en la Eucaristía del final de la tarde y podernos 

encontrarnos cómo inspectoría, alrededor de nuestra Madre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTES, 25 DE MAYO.  
 

SEGUNDO AÑO DE PREPARACIÓN AL 150 ANIVERSARIO DE LA 

FUNDACIÓN DEL INSTITUTO DE HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA. 
 

2º ANNO DI PREPARAZIONE AL 150° DI FONDAZIONE DELL´ISTITUTO FMA  (21:12)  
En el minuto 2:11 comienza lo relacionado con este año. Está en italiano 

https://youtu.be/tjfgdfxcEBA 

https://www.youtube.com/watch?v=a1_XwnQCj1Q
https://www.youtube.com/watch?v=6EmXVOGXLqA
https://youtu.be/Efo-wSuAR4U
https://youtu.be/tjfgdfxcEBA
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Haciendo memoria, recuerdo ahora la situación del curso pasado, cuando 

teníamos en nuestros pasillos el cartel del primer año… y nos dio tan poco tiempo 

para disfrutarlo. Este curso ha sido distinto, y de nuevo traemos el recuerdo de las 

palabras de Don Bosco: “María camina por esta casa”, por nuestro colegio, que 

en verdad se convierte en nuestra casa en el momento en que ponemos los pies 

por primera vez en él. 

El último 5 de agosto, de 2020, la Madre Ge-

neral del Instituto de las Hijas de María Auxiliado-

ra, Madre Yvonne Reungoat, abrió oficialmente 

el segundo año de l preparación al 150° Aniver-

sario de la Fundación del Instituto de las Hijas de 

María Auxiliadora (FMA) (1872-2022). 5 de agosto, 

porque todo comenzó en esa fecha. 

2020-2021 La expansión misionera del Instituto 
Acoger una consigna: "A ti te las confío” 

Es importante recordar que el 14 de no-

viembre de 1877 “llevó al Instituto a los confi-

nes de Europa trasplantando en América el 

carisma de Don Bosco y de Madre Mazzarello.  

En la primera expedición misionera parte para 

América Latina un grupo de seis FMA: S. Ange-

la Vallese (23 años), S. Giovanna Borgna (17 

años), S. Angela Cassulo (25 años), S. Angela 

Denegri (17 años), S. Teresa Gedda (24 años), 

S. Teresina Mazzarello (17 años), junto a Don 

Giovanni Costamagna SDB y otros salesianos. 

El único objetivo de la expedición: contar con 

palabras y acciones que Dios es Amor. 

Sabemos sólo una cosa con certeza: que 

la llamada de la Virgen, “A ti te las confío”, 

esas palabras que nuestra Maín escuchó en 

Mornese, sigue resonando en nuestro corazón 

individualmente y como comunidad; como 

comunidad religiosa y como comunidad 

educativa; como Instituto. Está en nosotras, FMA, en sinodalidad, buscar qué signi-

fica, en este 2020, y responder. Junto a las FMA, está también en nosotros buscar-

le significado y respuesta. 

El sueño de Borgo Alto, el sueño de Maín, se vuelve a vivir como realidad: 

A ti te las confío…, también hoy 

MIÉRCOLES, 26 DE MAYO. 
 

BEATIFICACIÓN EN ASTORGA DE TRES DE LAS ENFERMERAS 

MÁRTIRES LAICAS DE ASTORGA (“MÁRTIRES DE SOMIEDO”). 

El próximo sábado 29 de mayo en la S.A.I. Ca-

tedral de Astorga, a las 11.00 se celebrará la beati-

ficación de Mª Pilar Gullón (25 años), Olga Pérez-

Monteserín (23 años) y Octavia Iglesias (41 años), 

las tres enfermeras mártires laicas de Astorga, ase-

sinadas “por odio a la fe” en Pola de Somiedo el 28 

de octubre de 1936. 
 

 

AVANZA LA CAUSA DE BEATIFICACIÓN DE TRES ENFERMERAS MÁRTIRES (2:53)   

Es un poco de historia, pues ya van a ser declaradas beatas 

https://youtu.be/uy-4ToctY2Y 

Las mártires de Somiedo eran enfermeras de la Cruz Roja de Astorga (León) 

que prestaban servicio en el frente asturiano, en el hospital del Puerto de Somie-

do, a donde llegaron el 18 de octubre. Pudieron ser reemplazadas al cabo de 

una semana, pero no quisieron separarse de los heridos. Aun teniendo la posibili-

dad, las tres renunciaron a intentar la huida y decidieron no abandonar a los he-

ridos, sino continuar asistiéndolos, poniendo en peligro la propia vida; de poco 

sirvió, los 14 heridos fueron rematados en sus camas y el personal sanitario fue 

apresado.  

Las tres enfermeras fueron conducidas después de una larga marcha, a Pola 

de Somiedo junto con otros prisioneros, entre ellos el comandante, el capellán y el 

médico, que fueron asesinados. No obstante pertenecieran a la Cruz Roja, fueron 

entregadas al Comité local de guerra, y luego a los milicianos que, durante toda 

la noche, sometieron a las Siervas de Dios a vejaciones y abusos, pretendiendo 

que renegaran de la fe a cambio de obtener la libertad, pero su claro rechazo 

recrudecía la violencia por parte de los milicianos para con ellas.  

Octavia, Olga y Pilar pidieron ver a un sacerdote antes de morir, pero al úni-

co que había lo habían asesinado el día anterior.  

Varias mujeres se habían ofrecido voluntarias para la ejecución. Desnuda-

das, fueron llevadas a un prado, y al mediodía del día 28 de octubre de 1936 

fueron fusiladas, mientras aclamaban a Cristo Rey, por tres mujeres milicianas, que 

se distribuyeron los vestidos de las Siervas de Dios.  

Durante la tarde las milicianas republicanas vejaron los cadáveres, hasta que 

https://youtu.be/uy-4ToctY2Y
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por la noche las arrojaron en una fosa común, excavada por algunos hombres 

del pueblo, obligados a ello por los milicianos.  

Aunque se había tenido noticia de su captura, la confirmación de sus asesi-

natos no llegó a sus familias hasta inicios de febrero de 1937, gracias a las gestio-

nes realizadas por la Cruz Roja Internacional. 

La fama del martirio de las Siervas de Dios se difundió enseguida en la co-

munidad eclesial, de modo tal que el 30 de enero de 1938 sus restos, fueron aco-

gidos en la Catedral de Astorga, centro de la vida diocesana. El 28 de junio de 

1948, a petición de la Asamblea Nacional de la Cruz Roja, fueron trasladados a 

un nuevo mausoleo en la capilla de san Juan Bautista en la Catedral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEVES, 27 DE MAYO.  
 

HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES (I). 

HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES (3:39) 

https://youtu.be/ZdFxxS_KH24 

Las habilidades socioemocionales son un aspecto que pocas veces se trabaja 

en la escuela pese a que es algo fundamental desde el punto de vista de ser 

individuos socialmente ajustados. 

Podríamos definirlas como aquellas conductas aprendidas que adquirimos 

cuando interactuamos con otras personas y que nos son útiles para expresar 

nuestros sentimientos, actitudes, opiniones y por ejemplo defender nuestros dere-

chos. 

Las habilidades socioemocionales se pueden trabajar a cualquier edad. 

Las personas con habilidades socioemocionales desarrolladas están mejor 

preparadas para manejar los retos cotidianos, establecer relaciones personales 

positivas y tomar buenas decisiones. 

La UNESCO ha organizado las "habilidades del siglo XXI" en tres categorías: 

I. Habilidades personales: aquellas características personales que permiten al 

individuo actuar de manera efectiva en su vida. 

1. Iniciativa: habilidad importante para emprender algo nuevo. 

2. Resiliencia: permite superar obstáculos satisfactoriamente y seguir adelante 

con nuevos objetivos. 

3. Responsabilidad: empuja a realizar el esfuerzo necesario para llevar adelan-

te un proyecto. 

4. Asunción de riesgo: no atemorizarse ante los peligros, buscando soluciones 

efectivas. 

5. Creatividad: para crear cosas o modos nuevos útiles para nuestro fin.  

6. Autorregulación: importante habilidad que permite invertir nuestra fuerza 

cuando está en su máximo potencial, descansar cuando lo necesitamos, 

tomarnos tiempo de reflexión, etc. Permite un cuidado personal imprescindi-

ble para llevar adelante nuestra vida de manera óptima. 

7. Adaptabilidad: flexibilidad necesaria para ajustarnos al grupo social y al me-

dio en el que nos relacionamos, sin caer en la sumisión. 

8. Gestión del tiempo: nos permite priorizar y ser eficientes.  

9. Autodesarrollo: necesaria para evolucionar junto con la vida y no estancar-

nos. 

II. Habilidades sociales: facilitan relaciones personales satisfactorias y positivas. 

1. Trabajo en equipo: fundamental para integrar en un proyecto común todas 

las habilidades personales. El resultado de este modo es mucho más fructífe-

ro. 

2. Trabajo en red: para hacerlo más efectivo. 

3. Empatía: imprescindible para fomentar un clima agradable de relaciones 

personales. En el siguiente artículo encontrarás  

4.  Compasión: nutre y une a las personas. 

Con San Juan Pablo II, reiteramos la necesidad de conservar la memoria 

de los cristianos que han sacrificado su vida para ratificar su fe; si se perdiera, 

“el tiempo presente con sus proyectos y sus ideales, perdería un componente 

valioso, puesto que los grandes valores humanos y religiosos ya no estarían sos-

tenidos por un testimonio concreto, insertado en la historia” 

Por desgracia, esta llamada a la santidad no resulta suficientemente oída 

y atendida. Tal vez se deba a que hemos insistido demasiado en los factores 

extraordinarios que supone. Saliendo al paso de este prejuicio ya San Juan 

Pablo II nos recordaba que “este ideal de perfección no ha de ser malentendi-

do, como si implicase una especie de vida extraordinaria, practicable sólo por 

algunos genios de la santidad”. Podríamos decir que estamos llamados a hacer 

cosas ordinarias de manera extraordinaria. 

Esta idea de San Juan Pablo II ya está presente en la vida de Don Bosco, 

que invitó a Domingo Savio a hacer extraordinario lo ordinario, como camino 

de santidad.  

 

https://youtu.be/ZdFxxS_KH24
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5. Sensibilidad cultural: permite abrir nuestras conciencias a otros conocimien-

tos y mundos y nutrirnos de ellos 

6. Habilidad de comunicación: aspecto necesario para transmitir objetivos y 

concretarlos.  

7. Habilidades sociales: imprescindibles para llevar adelante un proyecto con-

junto a través de las relaciones personales. 

8. Liderazgo: favorece en gran medida la gestión y efectividad del trabajo 

grupal.  

III. Habilidades de aprendizaje: permiten a la persona adquirir aprendizajes signifi-

cativos y útiles para su vida y para la sociedad. 

1. Organización: todo proyecto requiere de planificación y organización. 

2. Resolución de problemas: permite superar obstáculos y crear desde nuevas 

perspectivas. 

3. Pensamiento crítico: base sobre la cual se hace posible un trabajo cognitivo 

creativo, eficiente y útil. 

 

 

VIERNES, 28 DE MAYO.  
 

HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES (II). 
 

FRAGMENTOS – PARA PENSAR HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS (3:10) 

https://youtu.be/V-rXgE_ZDLg 

Ser niño o adolescente o joven o menos joven a veces no es nada fácil, cada 

uno tiene su mochila, sus circunstancias… 

 Pero a estas circunstancias le tenemos que sumar lidiar con algo nuevo, 

el COVID-19  y sus consecuencias: aislamiento, aburrimiento, ansiedad, frustración 

y, como no, estrés. 

Y todo esto puede desembocar en estar “insoportable”, con depresión… 

Por lo tanto tras la pandemia más que nunca se hace necesario trabajar 

las habilidades socioemocionales para el manejo de las emociones. 

ALGUNAS COSAS A TRABAJAR PARA ESTE APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL 

• El autoconocimiento: es un factor imprescindible conocerse a uno mismo, tan-

to en lo cognitivo como en lo emocional, con sus virtudes y limitaciones y sa-

ber aceptarse. Es la habilidad que nos permite saber qué estamos sintiendo en 

cada momento, analizando nuestras emociones y encontrando el motivo de 

ser de cada una de ellas y estudiando tanto nuestras fortalezas como nuestras 

debilidades. 

• El autocontrol. La capacidad para regular de manera efectiva las emociones, 

pensamientos, y comportamientos. Incluye: la gestión del estrés, el control de 

los impulsos, la auto-estima. 

• La empatía. La capacidad que nos permite ponernos en la piel de los demás. 

Es imprescindible trabajarla porque es un pilar esencial en la lucha contra el 

acoso escolar. 

• La asertividad. Es la capacidad de hacernos respetar sin perder el respeto 

hacia los demás. 

• La perseverancia. O tenacidad. Nos permite seguir luchando por nuestro sue-

ño a pesar de todos los obstáculos con los que nos podemos encontrar por el 

camino. 

• La iniciativa. Está vinculada a la proactividad en cualquier ámbito de la vida. 

Una persona con iniciativa es aquella capaz de emprender algo nuevo sin 

miedo y con fuerzas. 

• La conciencia social, que incluye ver las cosas desde la perspectiva de las 

otras personas, mostrar empatía y apreciar la diversidad, enseñando valores a 

través de medios diversos. A través de ella comprendemos que no estamos so-

los en el mundo y que no debemos obrar por nuestro bienestar emocional, 

sino por hacer del mundo un lugar más justo para todos. 

• La colaboración es la capacidad de coordinarse con los demás es la tarea de 

ayudar y de una manera desinteresada a los demás para conseguir un objeti-

vo en común, beneficioso para todos. Así, fruto de la sinergia, todos podrán 

alcanzar la meta. Somos seres sociales. Y la unión hace la fuerza. 

• La resiliencia. Es la capacidad de sobreponerse a situaciones traumáticas, 

como enfermedades, pérdidas, malos tratos,… Levantarse con más fuerzas 

que nunca después de caerse. Todos pasamos por altibajos en algún momen-

to de nuestras vidas y, por lo tanto, es necesario aprender a gestionarlos…¡Así 

es la vida!. 
 

 

 

 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 

https://youtu.be/V-rXgE_ZDLg
https://www.youtube.com/watch?v=40v4fDsIHYg
https://www.youtube.com/watch?v=q4ug-VmXis0
https://www.youtube.com/watch?v=q4ug-VmXis0

