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BUENOS DÍAS (Semana del 25/10 al 29/10) 
PLAN DE EVACUACIÓN – LA DIGNIDAD DE LA 

PERSONA – EL SENTIDO DE LA VIDA – HA-
LLOWEEN – LOS SANTOS Y LOS DIFUNTOS. UN 

“GUIÑO” A DON BOSCO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUNES, 25 DE OCTUBRE.  
 

PLAN DE EVACUACIÓN DEL CENTRO. 

Hoy se presenta al alumnado el Plan de Evacuación del centro.  

Aunque no presenta variaciones significativas respecto al anterior, se hace 

necesario actualizarlo, dada la reestructuración de los espacios lectivos realizada 

últimamente. 

El Plan de Evacuación está publicado en SharePoint. Sería deseable que se 

conociese, para informar cada tutor a los alumnos en concreto de la actuación 

de cada clase en el momento que se pueda dar el caso de una evacuación. 

 
 

MARTES, 26 DE OCTUBRE.  
 

LA DIGNIDAD DE LA PERSONA. SER PERSONA ES ALGO VALIO-

SO. VIDA DIGNA, MUERTE DIGNA. 

La dignidad de la persona es la base de cualquier sociedad, de cualquier 

tipo de relación. Si no se reconoce su valor íntimo, entonces se le acaba tratando 

como a una cosa. 

La persona es un ser relacional que siempre proviene de otros y está en 

camino hacia otros. En las relaciones interpersonales hay que tener en cuenta la 

dignidad de la otra persona. Por eso no es ninguna tontería la cortesía en el trato, 

la delicadeza, la amabilidad, el modo de vestir… todo esto estará acorde con la 

dignidad de la persona: de uno mismo y del otro; es consecuencia de la dignidad 

y a su vez manifestación de la misma. 

La dignidad de la persona es la razón por la que no podemos tratar a las 

personas de cualquier manera como cosas o animales. 

Sin embargo hay determinadas períodos de la vida en la que la defensa de 

la propia dignidad resulta más difícil, es el caso de los no nacidos, los recién naci-

dos,  personas con discapacidad, demencia senil, etcétera, que son vulnerables 

al trato que reciben de los demás y de la sociedad. 

Es igualmente persona un anciano que un niño, un enfermo que alguien 

sano, todos merecen ser tratados con respeto. 

Las diferencias físicas, raciales y culturales no pueden ser motivo para excluir 

a nadie ni tener un trato diferente, ya que a  pesar de esas diferencias, que en 

realidad son enriquecedoras, somos iguales en dignidad. 

El término dignidad significa algo que es valioso, lo que es estimado o consi-

derado por sí mismo, y no en función de otra cosa. La dignidad humana radica 

en el valor interno e insustituible que le corresponde al hombre en razón de su ser, 

no por ciertos rendimientos que prestara ni por otros fines distintos de sí mismo. 

El hombre vale por lo que el mismo es, por su ser. Ya hemos visto que lo que 

caracteriza al hombre es su ser persona. Persona de naturaleza racional y libre, 

por tanto con voluntad. 

La dignidad de la persona  se funda en ella misma, en su ser persona. De 

aquí nacen todos los derechos humanos y la igualdad en cuanto ser de hombre y 

mujer. 

Ser persona es algo valioso, y cada uno de nosotros no sabe realmente su 

valor. Y esto se demuestra cuando permitimos que otros asalten nuestra dignidad. 

O cuando, con nuestro comportamiento, autorizamos a los amigos, familiares y 

cercanos, a que nos falten al respeto. 

¿Y que es faltar al respeto? Es atentar contra lo más sagrado que el otro tie-

ne o cree poseer. 

Lo que quiero decir es que con el pasar de los años he observando como la 

autoestima, la autoimagen, la autoeficacia y el autoconcepto se van diluyendo 

en el diario vivir. Y los conciudadanos del mundo vamos saltando límites y permi-

sos y leyes para atropellar a los demás. 

Cada uno de nosotros tiene un valor. Por el solo hecho de ser persona…eso 

ya significa que tiene un valor, Incluso histórico, porque nadie sabe el recorrido 

vital de otro y por lo tanto desconoce la riqueza de su vida, gracias a las expe-

riencias y conocimientos que ha ido ganando en el proceso de vivir. 

¿POR QUÉ ES VALIOSA UNA PERSONA?   (5:01) 

https://www.youtube.com/watch?v=VT928-gCs1A 

       SI QUIERES HACERTE SANTA, HAZLO PRON-
TO, NO HAY TIEMPO QUE PERDER. 

Madre Mazzarello 

https://www.youtube.com/watch?v=VT928-gCs1A
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“Yo creo que valgo, porque mi vida tiene sentido no solo para mí mismo, sino 

para otros, aunque ese valor sea subjetivo y sólo importante para quien con sabi-

duría, sabe apreciar y valorar.” 

VIDA DIGNA, MUERTE DIGNA 

Uno de los términos más complejos de definir filosóficamente es el término 

dignidad. El término dignidad se utiliza con una facilidad vertiginosa para reivindi-

car determinados derechos o denunciar determinados procedimientos en los que 

la pretendida dignidad se vulnera.  

La raíz de la dignidad no es el ser sino la libertad, Es en el ejercicio de la liber-

tad que el ser humano revela su dignidad y desde esta perspectiva, esta libertad 

tiene que ser siempre respetada incluso en el caso que esta libertad comporte la 

propia aniquilación como individuo. Desde esta postura intelectual, la dignidad 

de la persona no es absoluta sino que depende del ejercicio de la libertad. 

Cuando la persona pierde su dignidad por incapacidad racional o volitiva o bien 

cuando se le priva del ejercicio de la libertad por motivos legales o jurídicos, en-

tonces, esta dignidad desaparece. 

Todos los seres humanos tienen el derecho –y el deber– a vivir dignamente. 

En el largo acontecer de la vida, la muerte también forma parte del “proceso de 

la vida”, configurando el acto final de la vida de cada ser humano y no puede 

separarse de aquella vida como algo diferente o ajeno a ella; por lo que la idea 

de “vida digna” implica que tal calificación se proyecte también a la muerte, 

como acto final de la vida. Una vida digna precisa un desenlace digno. El respeto 

a la libertad y a la dignidad de la persona y a los derechos de los pacientes, ad-

quieren singular relevancia, en el marco de las relaciones asistenciales, ámbito 

éste en el que la autonomía de la voluntad, se proyecta como elemento central 

cuyas manifestaciones más evidentes, pero no exclusivas, se plasman en la obli-

gación de suministrar información y de solicitar consentimiento del enfermo, cons-

tituyendo este reconocimiento de la autonomía de los pacientes para tomar 

decisiones en el ámbito sanitario, un derecho de reciente adquisición. 

 

 

 

 

 

Actividad conjunta 
 

Reflexionar con los alumnos sobre la frase 

Soy persona, soy valioso, pero no conozco mi valor… 
¿Qué valor destaca cada uno de sí mismo? 

MIÉRCOLES, 27 DE OCTUBRE. 
 

EL SENTIDO DE LA VIDA.   

¿Y CUÁL ES EL SENTIDO DE LA VIDA?   (4:58) 

https://youtu.be/8ntV-PwCKdY 

Si te dijéramos que la vida, en sí misma, como tal, no tiene ningún sentido 

predeterminado, ¿te sorprenderías? Cada uno de nosotros llena su vida de senti-

do día a día, proponiéndonos planes, proyectos, metas, que incorporan no sólo 

nuestra propia persona, sino la de muchas otras. Todo ello para que, al final, lle-

guemos a sentir “amueblada”, “constituida”, nuestra propia vida.  

Buscar el sentido es más un encuentro que una búsqueda desenfrenada. Un 

“estar abierto” a las experiencias, ya sean buenas o malas, a nuestra ‘propia zona 

de sombra’ (eso de nosotros mismos que no mostramos, que nos aturde e inco-

moda). Se trata de ser responsable de nosotros mismos, no huir, sino sentir, dejarse 

arropar y desnudar por lo que ocurre, por lo que viene, por lo que se va… 

Nuestro mayor compromiso es ser el máximo de lo que podemos ser. Para 

eso, nos tenemos que conocer y, para conocernos, debemos experimentar. 

¿Cómo? Creando ocasiones y aprovechando las que se presenten. Vivimos tan 

pertrechados contra el miedo que enfocamos nuestra vida y acciones más a 

evitar lo que no queremos que a estimular lo que queremos. Vivimos restándonos 

posibilidades, limando nuestro propio ser, la aventura que somos. Permítete disfru-

tar de ti mismo, de ser imperfecto y de tus talentos naturales. ¿Te acuerdas de lo 

que te hacía vibrar antes? Seguro que sabes qué se te da bien. Pues ‘escucha 

qué te dice’, ‘recógelo’. Tus talentos te van a decir por dónde debes ir.  

Lo que importa es la meta. Y para llegar a la meta es fundamental saber el 

camino a recorrer. 

La meta objetiva para todo ser humano es el Cielo, la santidad. El camino es 

el cumplimiento fiel de la voluntad de Dios. El punto de partida –el lugar donde 

uno esté o la profesión que ejerza– es indiferente. 

Todos, sea cual sea nuestro lugar o nuestro trabajo, debemos y podemos ser 

santos. Y todos, por más célebres y brillantes que seamos en esta tierra, si no so-

mos santos somos fracasados. 

“Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el pro-

pio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuen-

tra.” Esta invitación a la Santidad es para todos, “También para ti” y se lleva a 

cabo y va creciendo en los pequeños gestos diarios, que muchas veces nos pa-

san desapercibidos. 

El camino que llevas ¿conduce a la meta? O, lo que es lo mismo, ¿luchas por 

ser santo? 

 

“Morir con dignidad” es un derecho de la persona, ya que la dignidad es 
inherente al ser humano, por el simple hecho de serlo, independientemente 
de su condición (económica, política, religiosa, identidad sexual, etc.).  
 

http://www.elcolombiano.com/blogs/yocreoque/soy-persona-soy-valioso-sin-embargo-no-conozco-mi-valor/902
https://youtu.be/8ntV-PwCKdY
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JUEVES, 28 DE OCTUBRE. 
 

HALLOWEEN.  

Quizá os haya extrañado que el título que lleva el comentario de hoy sea solo 

“Halloween”, y su casi obligado “trick or treat” (dulce o truco, truco o trato, dulce 

o travesura, treta o trato), popularizado por los diversos medios de comunicación.   

Hoy queremos hablar acerca de la tradición de Halloween. 

La palabra Halloween tiene su origen en la cultura católica, al 

provenir de la contracción de «All Hallows´ Eve», que literalmen-

te significa “víspera de todos los santos”.  

El origen de esta festividad también puede rastrearse en el 

siglo V antes de Cristo, en los pueblos celtas, que celebraban 

una fiesta conocida como el Samhain o Samain, es decir, el 

final del verano. Según la religión celta, las almas de algunos 

difuntos se encontraban dentro de animales feroces y podían 

ser liberadas con sacrificios de toda índole a los dioses, inclu-

yendo sacrificios humanos. Una forma de evitar la maldad de los espíritus malig-

nos, fantasmas y otros monstruos era disfrazándose para tratar de asemejarse a 

ellos y así pasar desapercibido ante sus miradas. 

 

 

 

Con la llegada del cristianismo la Iglesia Católica, en su afán de ‘cristianizar’ 

todas las fiestas de origen pagano, aunó todos esos ritos y celebraciones bajo la 

festividad de Todos los Santos (o Tosantos en muchos lugares de España). 

Cuentan las leyendas que el 31 de octubre los que habían muerto ese año 

buscaban nuevos cuerpos para así poder reencarnarse; era, pues, una noche en 

la que se unían el mundo de los vivos con el de los muertos. Sin embargo, los que 

aún estaban vivos no querían ser poseídos, así que apagaban los fuegos de sus 

casas y se vestían con las peores vestimentas con el fin de ahuyentar a los muer-

tos.  

En 1840 la noche de Halloween llegó al continente americano de la mano de 

los inmigrantes irlandeses y con ellos también las ya famosas calabazas de Ha-

lloween. La leyenda surge de un personaje, llamado Jack, tan borracho y estafa-

dor que hasta llegó a engañar al mismísimo diablo en dos ocasiones, Cuando 

Jack murió se le negó la entrada en el cielo por sus malas acciones y también en 

el infierno, por el engaño al diablo. En su lugar, el demonio le condenó a vagar 

con un nabo hueco con un carbón ardiendo en su interior. Más tarde se empezó 

a conocerle como «Jack, el de la linterna» y con el paso del tiempo las calaba-

zas, por su gran tamaño, pasaron a sustituir a los nabos y a convertirse en el prin-

cipal símbolo de la noche de Halloween. Luego, con los aportes culturales de 

otros migrantes, se introdujeron las brujas, fantasmas, duendes, drácula y diversos 

monstruos. Más adelante esta celebración pagana se propagó a todo el mundo. 

Las opiniones sobre Halloween son muy diversas: esta fiesta enriquece nuestra 

cultura, es divertido, se pierden las verdaderas tradiciones de toda la vida… 

Lo que está claro es que es un gran negocio. Hollywood ha contribuido con 

su expansión celebrativa a través de sus numerosas películas, que por su temática 

y contenido provocan muchas veces una idea errónea de la realidad. 

Asimismo, las máscaras, disfraces, dulces, maquillaje y demás artículos son 

motivo para que algunos empresarios fomenten el “consumo del terror” y saquen 

su provecho económico de esta “moda” norteamericana. 

Según el Padre Jordi Rivero, gran apologeta, celebrar una fiesta con disfraces 

no es intrínsecamente malo, siempre y cuando se cuide el disfraz. 

Es por ello que en los últimos años ha ido en aumento la celebración alterna-

tiva del “Holywins” (la santidad vence), que consiste en disfrazarse del Santo o 

Santa favorito y participar la noche del 31 de octubre en diversas actividades de 

la parroquia, como Misas, vigilias, grupos de oración por las calles, adoración 

eucarística, canto, música y baile en “clave cristiana”. 

 

Actividad conjunta 
 

¿Eres de los que celebran Halloween o de los que lo ven una tontería? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halloween solo es la forma anglosajona de llamar a la Víspera del Día de Todos los Santos. 

Esta tradición heredada del Samain dio lugar también a otras celebraciones dedicadas a 

los muertos y espíritus, como la Santa Compaña gallega, la Güestia asturiana, o la Güeste 

de Ánimas, en la zona de Riaño, en León. 

 

UNA CURIOSIDAD HISTÓRICA 

(Quizás nos suene de algo la película “V de Vendetta”) 

La costumbre trick or treat debe su origen a la persecución de los protestantes contra 

los católicos en la Inglaterra de los siglos XVI y XVII.  

Como consecuencia de estas persecuciones, el rey protestante Jacobo I y su Parlamento 

fueron víctimas de un intento de atentado pero el plan fue truncado cuando Guy Fawkes 

uno de los conspiradores, posteriormente ejecutado, habló bajo la presión de los verdugos y 

traicionó a sus compañeros de acechanza.  

El hecho dio lugar a una fiesta de carácter burlesco, en que pandillas de luteranos que pro-

tegían su identidad bajo máscaras lúgubres, celebraban la fecha del descubrimiento de la 

traición visitando los hogares católicos y exigiendo a sus acobardados moradores cerveza y 

pasteles. La amenaza, se hizo popular muy pronto: "Trick or Treat". De esta manera el "Día de 

Guy Fawkes" llegó a América con los primeros colonos, se trasladó al 31 de octubre y se unió 

con la fiesta de Halloween. 
 

https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/de-donde-surge-llamar-paganos-a-los-dioses-y-costumbres-de-la-antigua-roma/
https://www.aciprensa.com/noticias/holywins-celebrar-la-santidad-y-no-el-dia-de-las-brujas-58373/
https://www.aciprensa.com/noticias/holywins-celebrar-la-santidad-y-no-el-dia-de-las-brujas-58373/
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JUEVES, 29 DE OCTUBRE.  
 

EL DÍA DE TODOS LOS SANTOS Y EL DÍA DE DIFUNTOS. UN “GUI-

ÑO” A DON BOSCO. 

¿¿QUIÉNES SON LOS SANTOS? || SANTOS DE LA PUERTA DE AL LADO (2:31) 

https://youtu.be/GouBJO3zZBI 

Dentro de unos días será 1 de noviembre, una fecha clave para cientos de 

personas en todo el mundo, principalmente dentro de la tradición católica; ese 

día se celebra el Día de Todos los Santos. Al día siguiente, cada 2 de noviembre, 

se celebra el Día de los Fieles Difuntos o Día de los Muertos.  

La celebración de Todos los Santos nació con objetivo de venerar a todos los 

mártires y, con el paso del tiempo, se ha convertido en una fecha para honrar y 

traer de nuevo a la memoria a todas las personas cercanas que han fallecido. 

Acostumbramos a ir al cementerio, y honrar a las personas de nuestras familias 

que ya han fallecido. Detrás de esta costumbre hay una intuición: todos los muer-

tos son santos.  

Este día se nos invita, pues, a recordar a todos, pero en especial a  tantos 

hombres y mujeres que han sido excepcionalmente buenos a lo largo de los si-

glos. Hombres y mujeres cuyos nombres no se recuerdan, cuyas biografías no se 

han escrito. Tantas personas que han sabido vivir desde la honradez y la bondad, 

amando a los demás. Seguro que entre esos “santos” se encuentra alguien de 

nuestra familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La fiesta de Todos los Santos nos sitúa ante la vida, y ante lo inevitable de ella, 

la muerte. Hay gente que, de puro miedo, no se pregunta nunca por nada. Este 

día es una invitación a tomarnos en serio la vida. Los santos son indicadores en el 

camino; nos dicen lo que de verdad merece la pena. Está claro que se puede 

seguir la indicación o no hacerla caso; ahí está la libertad de cada cual. Pero lo 

que sí es cierto es que todas las personas buenas que han existido no quisieron ser 

perfectos; sólo se apasionaron por la vida y se la jugaron a la grande, en el servi-

cio  los demás.  

El sentido de esta festividad, por tanto, está en celebrar y honrar la memoria 

de quienes ya no están con nosotros y fueron un modelo de conducta. Porque, 

en muchas ocasiones, “No valoras algo hasta que lo pierdes”. Muchas veces 

estamos “ciegos”, no miramos más allá de nosotros mismos, no valoramos a la 

gente que nos rodea, no VEMOS. Ver, no es solo mirar; es sentir, es disfrutar, es 

compartir…es ¡VIVIR! 

En estas fechas se recuerda también una anécdota protagonizada por DON 

BOSCO, el “milagro de las castañas”. Don Bosco había prometido a sus mucha-

chos castañas cocidas, a la vuelta de la visita al cementerio el día de Difuntos (de 

1849, un año en que gran parte de la población de Turín sufría hambre). Su idea 

era preparar gran cantidad, para que llegasen para todos, pero hubo un malen-

tendido y solo se preparó una pequeña cesta.  

No importó, todos recibieron un gran puñado… y no fueron pocos. En silencio, 

todos los ojos miraban la pequeña cesta que no se vaciaba nunca. Quizás por 

primera vez, con las manos llenas de castañas, gritaron los muchachos aquella 

tarde: “¡Don Bosco es un santo!”. 

 

 

Actividad conjunta 

 Podemos debatir con los alumnos el sentido 
de la frase que aparece a la derecha, de Grego-
rio Marañón, médico endocrino, científico, histo-
riador, escritor y pensador español. 
 ¿Qué opinión les merece a los alumnos el 
texto leído? Si están o no de acuerdo, si creen 
que hay un sentido último y profundo de la vida que se pueda descubrir, qué 
sentido o sentidos dan ellos a sus vidas… 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 

 
 

El Papa Francisco acuñó una nueva acepción de la santidad, “la clase media 
de la santidad” o “los santos de la puerta de al lado”, que abarcaría a la gran 
mayoría de los santos. Esos que, en su gran mayoría, ni son reconocidos ofi-
cialmente por la Iglesia, ni nunca lo serán; porque son tantos, tan distintos, y 
sobre todo tan desconocidos, que nunca nadie iniciará para ellos un proceso 
para que sean, como antaño se decía, “elevados a los altares”. 
 

A nosotros, ¿a qué nos suena la palabra santidad? 

https://youtu.be/GouBJO3zZBI

