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BUENOS DÍAS (Semana del 31/02 al 04/02) 
DON BOSCO – EL RESPETO – DÍA CONTRA EL 

CÁNCER – DÍA DE LA FRATERNIDAD HUMANA – 
CAMPOBOSCO 2022 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUNES, 31 DE ENERO.  
 

SAN JUAN BOSCO . 
 

CELEBRAMOS A SAN JUAN BOSCO,  procla-

mado por San Juan Pablo II el 24 de enero de 

1989 “PADRE Y MAESTRO DE LA JUVENTUD”, 

PATRONO ENTRE OTRAS COSAS DE LA FOR-

MACIÓN PROFESIONAL (fiesta: 31 de enero) 
 

 
 
 
 
 

¡¡¡FELIZ FIESTA DE DON BOSCO!!! 
 
 

MARTES, 01 DE FEBRERO. 
 

EL CAMPOBOSCO 2022. 
 

CAMPOBOSCO 2022: ¡ATRÉVETE, CONFÍA, VIVE! 
 

 

[CAMPOBOSCO 2018] – 1 DE AGOSTO – VISITA AL COLLE DON BOSCO   (4:07)  

https://youtu.be/HbE-QcIvD3o 
 

 

[CAMPOBOSCO 2018] – 3 DE AGOSTO - MORNESE   (3:42)  

https://youtu.be/6yi_HI3uNEg 

CAMPOBOSCO "es un encuentro a tres niveles: un encuentro con uno mismo, 

un encuentro con los demás y un encuentro con Don Bosco y Madre Mazzarello; 

y estos tres encuentros se fundamentan en el encuentro final con Cristo". Son “10 

días de inmersión salesiana”, un encuentro que cuenta durante los 10 días de 

peregrinación con Eucaristías, momentos de oración, diálogo en grupo y 

momentos lúdicos. Aunque las visitas configuran gran parte del Campobosco, no 

es la única actividad que los jóvenes realizan. 

En el horizonte del Año de la Familia, del cuarto centenario de la muerte de 

San Francisco de Sales y del 

150 aniversario de la funda-

ción del Instituto de las Hijas 

de María Auxiliadora, nos 

llegan las primeras informa-

ciones relativas al próximo 

CAMPOBOSCO, que se ce-

lebrará del 30 de julio al 8 

de agosto de 2022 y que 

llevará por lema “¡ATRÉVETE, 

CONFÍA, VIVE!”. 

El Campobosco 2022, un 

encuentro organizado por la 

pastoral juvenil salesiana de 

España y Portugal, tendrá 

lugar del 30 de julio al 8 de 

agosto y en él se recorrerá 

la tierra donde nació el 

carisma salesiano, la tierra 

de Don Bosco y Madre 

Mazzarello, acercándose a 

su experiencia espiritual y a 

su respuesta creyente. 

Los objetivos de este en-

cuentro son: 

• Hacer experiencia de vida 

cristiana recorriendo los luga-

res donde nació el carisma 

salesiano encontrándonos 

Palabras de Pío XI sobre Don Bosco: 

“En su vida, lo sobrenatural se hizo casi natural y lo extraordinario, ordinario” 

 

       PROCURA SER SIEMPRE UN MODELO DE VIR-
TUD… SE HA DE PRACTICAR MÁS CON EL CORAZÓN 
QUE CON ACTOS EXTERNOS. 

Madre Mazzarello 

https://youtu.be/HbE-QcIvD3o
https://youtu.be/6yi_HI3uNEg
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con Jesús a través de la experiencia de vida cristiana que vivieron Don Bosco, Madre 

Mazzarello y los jóvenes del primer Oratorio. 

• Proponer las figuras de los jóvenes santos que florecieron en Valdocco y Mornese 

como inspiración para el propio proyecto de vida evangélico. 

• Vivir la eclesialidad desde el protagonismo juvenil y la comunión carismática en 

sintonía con toda la comunidad cristiana que camina hacia el sínodo. 
 

Un lema que invita a los jóvenes a vivir con optimismo la realidad que nos ro-

dea desde la confianza en Dios, como lo hicieron y nos lo proponen Don Bosco y 

Maín: afrontando las dificultades como oportunidades para crecer y descubrir la 

Luz en medio de la oscuridad.  

El cartel recoge algunos de estos elementos, muy sugerentes y con gran cala-

do educativo-pastoral: 

• La imagen gráfica del salto indica y expresa el proceso que proponemos 

con el lema: Atrévete, confía, vive. 

• Atrévete: sal de tu comodidad y de tu zona de confort. 

• Confía: no tengas miedo, da el salto de la fe, Jesucristo es la razón de un 

nuevo modo de vivir. En el fondo de todo, la imagen del Resucitado de El Colle 

así lo expresa. 

• Vive: la experiencia que te proponemos te abre posibilidades para una vida 

nueva, la vida en Cristo. 

Las tres virtudes teologales están asociadas a la experiencia: la fe, la cruz (en 

atrévete); la caridad, el amor de Cristo Resucitado (en confía) y la esperanza 

enraizada en Dios como experiencia de una vida nueva (en vive).  

En la parte inferior, están los lugares salesianos. Con ellos los jóvenes partici-

pantes van a dialogar en su peregrinación a través de la experiencia de Don 

Bosco y Madre Mazzarello. Con ellos hablamos y ellos nos inspiran… De ahí los dos 

«bocadillos» que expresan este diálogo entre ellos y cada joven (el bocadillo en 

blanco). 

La inscripción, que ya está abierta para los jóvenes desde los 19 años (que los 

tengan ya o los cumplan en el 2022) y hasta los 30 años, que participen por pri-

mera vez, se cerrará el 23 de febrero. 

Debido a la situación sanitaria mundial para participar en el CampoBosco será 

imprescindible estar vacunado (pauta completa) y asumir las exigencias y norma-

tivas que las autoridades sanitarias (italianas, francesas y españolas) vayan indi-

cando conforme evolucione la pandemia. 

Para más información y para inscribirte consulta a la Coordinadora de Pastoral 

de tu casa o pincha aquí:  

CAMPOBOSCO 2022 | Atrévete, confía y vive (pastoraljuvenil.es) 
 
 

MIÉRCOLES, 02 DE FEBRERO. 
 

EL RESPETO. EL RESPETO MUTUO.  
 

EL RESPETO ES LO PRIMERO (1:05)  

https://youtu.be/kALf8As1sbA 
 

INTENTA RESPETAR (Carlos Baute) (4:11)  

https://youtu.be/r74VRcPM1t4 

El respeto es un sentimiento positivo que se refiere a la acción de respetar; es 

equivalente a tener veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o 

cosa. Como tal, la palabra proviene del latín respectus, que traduce ‘atención’, 

‘consideración’, y originalmente significaba ‘mirar de nuevo’, de allí que algo 

que merezca una segunda mirada sea algo digno de respeto.  

El respeto es uno de los valores morales más importantes del ser humano, 

pues es fundamental para lograr una armoniosa interacción social. Una de las 

premisas más importantes sobre el respeto es que para ser respetado es necesa-

rio saber o aprender a respetar, a comprender al otro, a valorar sus intereses y 

necesidades.  

Cuando hablamos de respeto, la mayoría de las veces lo pensamos “hacia 

afuera”, sin caer en la cuenta de que para que otros nos respeten como perso-

nas, primero debemos respetarnos a nosotros mismos como individuos y, aceptar 

y respetar nuestras creencias, diferencias y valores bajo los cuales actuamos ca-

da día en el entorno que nos rodea. 

En el respeto existe una máxima fundamental: para ser respetado hay que 

respetar. De allí nace el respeto mutuo, cuando somos respetados debemos res-

ponder con respeto. 

 

 

 

 

 

 

 

El respeto mutuo es muy importante para la convivencia con otras personas 

(los padres, los hermanos, la pareja,…), y lo debemos practicar con honestidad 

durante el resto de nuestras vidas para tener una vida armoniosa en sociedad. 

Ahora bien, el respeto también debe aprenderse. Es un valor que se aprende 

en casa, durante la crianza, y a lo largo de la etapa formativa escolar. Caracte-

REFLEXIÓN REALISTA 

CUANDO ESTÁIS MOLESTANDO EN CLASE Y OS LO HACEN NOTAR, LO 

QUE ESTÁN HACIENDO ES PEDIROS RESPETO… MUTUO; PRIMERO PARA 

VOSOTROS MISMOS, Y DESPUÉS PARA QUIEN OS LO ESTÁ DICIENDO. 

SEGURO QUE COMO VUESTROS COMENTARIOS SON EN VOZ ALTA (aunque 

no os lo parezca) ALGUIEN LOS OYE… Y OS EXTRAÑA QUE OS CONTESTE. 

SI EL RESPETO NO SE APRENDE, NO SE PUEDE PRACTICAR 

https://pastoraljuvenil.es/campobosco/
https://youtu.be/kALf8As1sbA
https://youtu.be/r74VRcPM1t4
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rísticas del respeto son la consideración, el aprecio, el reconocimiento, la honesti-

dad y la cortesía hacia la otra persona. 

Respetar no significa estar de acuerdo en todos los ámbitos con otra perso-

na, sino que se trata de no discriminar ni ofender a esa persona por su forma de 

vida y sus decisiones, siempre y cuando dichas decisiones no causen ningún da-

ño, ni afecten o irrespeten a los demás. 

En este sentido, respetar también es ser tolerante con quien no piensa igual 

que tú, con quien no comparte tus mismos gustos o intereses, con quien es dife-

rente o ha decidido diferenciarse. El respeto a la diversidad de ideas, opiniones y 

maneras de ser es un valor supremo en las sociedades modernas que aspiran a 

ser justas y a garantizar una sana convivencia. 

Respetarse mutuamente significa comprender y valorar al otro, su forma de 

ver y vivir la vida, su actitud ante las cosas, sus intereses, sus necesidades y sus 

inquietudes, y solo es posible si el otro es capaz de comprenderte y valorarte de 

la misma forma. 

Nadie dice que sea un camino sin dificultades, al contrario, hay que tener 

una base muy firme para no caer en tentaciones fáciles que lo que hacen real-

mente es enmascarar la realidad, muchas veces relacionada con algo tan deli-

cado como los sentimientos. ¡Cuántas veces llegamos al extremo de quejarnos 

de que nos faltan al respeto, sin pararnos a pensar de forma realista en qué hay 

detrás de lo que estamos diciendo, sin caer en la cuenta de que olvidamos lo 

básico, el respeto mutuo! Tal vez, si nos parásemos un poco a meditarlo, tendría-

mos que hacer un ejercicio de silencio. Es muy fácil caer en esa tentación, y “casi 

siempre” sin pararnos a pensar en el daño que podemos hacer… Tan sencillo 

como “dejar caer” nuestro malestar para que todos lo oigan, usar nuestro ámbito 

de socialización, etc., sin pensar ni en las causas ni en las consecuencias…  

El respeto mutuo puede establecerse entre personas: en la pareja, en una re-

lación profesional, en una relación comercial, con los amigos, con la familia, con 

los colegas, etc. Asimismo, también puede referirse a relaciones entre organiza-

ciones o instituciones: organismos públicos o empresas, o al respeto mutuo que 

debe existir en las relaciones diplomáticas entre dos naciones. 

El respeto mutuo es un valor fundamental en las sociedades actuales, espe-

cialmente en las que se fundan en valores tan esenciales como la democracia y 

la libertad: implica respetar la diversidad de ideas, opiniones, ideologías, creen-

cias, etc. 

Muchas religiones, de hecho, abordan la cuestión del respeto hacia los de-

más, porque es una de las reglas esenciales para tener una relación sana con el 

prójimo. 

Una expresión que usamos con frecuencia está relacionada con  “Faltar al 

respeto”, que significa no guardar la consideración o el debido respeto a una 

persona, en especial al decirle alguna cosa objetivamente poco apropiada. 
 

Actividad conjunta 
 

A veces nos quejamos de que “nos faltan al respeto” ¿Tenemos claro lo que es la 
“falta de respeto” y cuándo se produce (decir a alguien alguna cosa objetivamente poco 
apropiada)? Reflexionar con los alumnos sobre actitudes personales que implican una 
falta de respeto (hablar sin saber de qué se está hablando o juzgar sin saber de qué va). 

 
 

JUEVES, 03 DE FEBRERO. 
 

EL DERECHO A SER RESPETADO. EL PHUBBING. EL STALKING.  

Este texto y el comentario que lo acompaña están sacados de una página 

web, un blog sobre el tema RESPETO. 

“Cada persona tiene derecho a ser respetada, respetar su espacio, respetar sus pen-

samientos y opiniones, respetar su cultura, respetar su religión y sus costumbres, por-

que cada persona es libre de hacer las cosas correctas y tiene la capacidad de ser 

libre en todo momento. No hay que juzgar su cultura o su religión, porque cada perso-

na es diferente al otro y merece un respeto digno en una sociedad y en su propio 

entorno.” 

“No se puede respetar todo. Aunque puedes exigir que se respeten tus derechos no 

existe el derecho al respeto. Claro que hay que juzgar las culturas y las religiones. 

¿Respetamos la ablación?, ¿el sexismo como fenómeno altamente expandido en 

todas las culturas? ¿Respetamos el asesinato ritual como parte de una religión? Llevo 
tiempo sin leer una sarta de sandeces tan grande, pero ¡eh! respeta mi opinión.” 
 

 
 

 
 

Actividad conjunta 
 

¿Qué opinas, tanto del texto como del comentario? 
 

CÓMO HACERTE RESPETAR SIN SER UN CRETINO – IRON MAN (9:51)  Cómo lidiar 

con una persona pasivo-agresiva 

https://youtu.be/E4E8INXymNY 
 

I FORGOT MY PHONE (2:10) 

https://youtu.be/OINa46HeWg8 

Hace unas semanas tratábamos el tema de las adicciones, entre ellas la adicción al 

teléfono móvil, y por tanto el phubbing; en ese contexto, el stalking es también una forma 

de atentar al respeto, aunque diferente del mobbing y del bullying. 

https://youtu.be/E4E8INXymNY
https://youtu.be/OINa46HeWg8
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Una forma actual de irrespeto a las personas con quienes compartimos es 

practicando phubbing o ningufoneo (combinación de las palabas phone, 

teléfono, y snubbing, hacer un desprecio), que es el hábito de ignorar a las per-

sonas que están con nosotros con la excusa de mirar nuestro smartphone o telé-

fono inteligente.  Designa un fenómeno social muy recurrente: la necesidad de 

compartir todo lo que se piensa y hace en todo momento a través de las redes 

sociales. 

Los expertos advierten que es necesario distinguir entre un uso irresponsable y 

una "adicción comportamental", que responde a los mismos parámetros que las 

adicciones a sustancias: necesidad cada vez de más consumo para obtener 

satisfacción, agresividad en abstinencia, alteración de los hábitos del sueño y de 

la alimentación, aislamiento y pérdida de la vida familiar, profesional y educativa.  

No importa qué tanto crea la persona que es un “Multitasker” y que puede 

hacer varias cosas al mismo tiempo, el Phubbing es una clara falta de respeto 

hacia sus acompañantes o acompañante. 

 

 

 

 

 

El stalking no tiene porque implicar humillación, sino más bien desestabiliza-

ción emocional e influencia en la formación de la voluntad de la víctima a través 

de la generación de sentimientos de temor y de inseguridad que alteran su tran-

quilidad psíquica ante el desconocimiento del potencial nocivo de su acosador. 

Una de sus modalidades, el cyberstalking, se caracteriza por ser una conducta 

persistente y reiterada que causa un malestar a la víctima y afecta a su libertad 

de obrar. 

Stalkear es un término muy utilizado entre niños, adolescentes y jóvenes para 

referirse a la persona que investiga datos de otros a través de las informaciones 

que comparten en perfiles de redes sociales, como Facebook, Twitter, LinkedIn, 

videos en Youtube, entre otros. La traducción de Stalker al español sería “acosa-

dor, acechante o furtivo”. El límite del stalking en todos estos casos es la frecuen-

cia e intensidad con el que se realiza. Cuando el seguimiento es sistemático e 

intrusivo, se convierte en acoso. 

Los delitos de acoso persecutorio u hostigamiento (stalking) y de difusión in-

consentida de imágenes o grabaciones íntimas (sexting) fueron introducidos en 

nuestro Derecho penal como delitos autónomos, mediante la Ley Orgánica 

1/2015, de 30 de marzo, en respuesta a determinados fenómenos delictivos que 

no siempre tenían encaje en las formas típicas de los delitos contra la libertad y la 

intimidad, abocando en ocasiones a la impunidad. 
 

 

VIERNES, 04 DE FEBRERO.  
 

DÍA INTERNACIONAL DE LA FRATERNIDAD HUMANA. DÍA CONTRA 

EL CÁNCER. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 DE FEBRERO: DÍA DE LA FRATERNIDAD HUMANA (1:27)  

https://youtu.be/TLkr1OFNe3k 
 

4 DE FEBRERO: DÍA DE LA FRATERNIDAD HUMANA (2:01)  

https://youtu.be/QeubfhYM7Qk 

El Día Internacional de la Fraternidad Humana, se ce-

lebra desde el 4 de febrero de 2021. 

Con la promulgación de este día se afianza la promo-

ción de la paz en el mundo, el desarrollo sostenible y la 

unión de esfuerzos de la comunidad internacional para 

incentivar la tolerancia, la inclusión, respeto a la diversidad 

y la solidaridad entre las naciones del mundo y las perso-

nas. Constituye un llamamiento a la disminución y erradi-

cación de situaciones de violencia, xenofobia, fanatismo 

político y religioso y discriminación de razas, género e ideologías. 

Hablar de fraternidad implica hablar de valores, ya que este concepto con-

lleva a la unión de las personas basadas en los valores de tolerancia, respeto, 

dignidad, solidaridad e igualdad de derechos de todos los seres humanos. 

La fraternidad como valor nos conlleva a ser solidarios, respetuosos y empá-

ticos con las demás personas. 

Se requieren esfuerzos y el compromiso por parte de todos en la generación 

de acciones en pro de la paz y de la convivencia común, que conlleven a la 

promoción y aplicación de valores, como pilares fundamentales que impacten 

en la reducción de las profundas divisiones que afectan a la humanidad. La fra-

ternidad humana universal es posible, yes sencillo aplicarla en la vida cotidiana: 

• ¡Sonríe! Esta acción constituye un primer gesto de caridad y conexión con las 

personas que están a tu alrededor. 

• Todo comienza en casa. Enseñemos la importancia fundamental de los valo-

res, aplicándolos con nuestro ejemplo. 

• Servir y ayudar a los demás, con cualquier otra acción que impacte de mane-

ra positiva en el prójimo. 

TAL VEZ SEA CASUALIDAD QUE LA FRATERNIDAD HUMANA Y 

LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER SE CONMEMOREN EL MISMO DÍA 

Se considera una falta de respeto interrumpir o ignorar una conversación, por prestar 

atención a cualquier dispositivo inteligente con conexión a Internet. No importa que 

sea “solo un momento” o que la persona pueda llevar a cabo dos acciones a la vez 

(como mirar la pantalla del teléfono y escuchar, por ejemplo). 

Aunque sea útil, a nadie le agrada sentirse ignorado o desplazado. 

https://youtu.be/TLkr1OFNe3k
https://youtu.be/QeubfhYM7Qk
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• Apoyar las causas de organizaciones y fundaciones sin fines de lucro que 

tengan como objetivo trabajar en pro de la fraternidad humana: unirte a la-

bores de voluntariado o bien participar en actividades y eventos. 

 

DÍA CONTRA EL CÁNCER. #YoSoyYVoyA. 
 

“EL CÁNCER TE LO HAN PROVOCADO, YO TENGO LA CURA 

DE ÉL” | GENTE MARAVILLOSA (15:06)   
En esta cámara oculta de Gente Maravillosa, Yaiza se encuentra 

con su familia tomando algo en una terraza. Ella jamás pensó oír lo que 

decía uno de los comensales cercanos a su mesa: ‘’una cura milagrosa contra el cáncer… sin la 

necesidad de quimioterapia’’.  

https://youtu.be/Y-YIsAkrmNM 
 

MY “CANCER DAY”: HOW IT FEELS TO BE DIAGNOSED WITH CANCER WHEN 

YOU´RE YOUNG (subtitulado)  (1:01) 

https://youtu.be/06IBSSiqbOw    
 

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER 2022 – POR UNOS CUIDADOS MÁS JUSTOS  

(0:45) (con subtítulos en español 

https://youtu.be/iQg350HEJpA 
 

WORLD CANCER DAY 2022: SHINING A LIGHT ON HEROES WORKING IN CANCER 

(subtitulado)  (1:00)     

https://youtu.be/qCcB9C2We0o 

 

Tema del Día mundial contra el cáncer 2022–2024: 
Por unos cuidados más justos 

Este Día mundial contra el cáncer reconocemos el poder del conocimiento. 

Sabemos que cada uno de nosotros tiene la habilidad de marcar la diferencia en 

mayor o menor medida, y que juntos podemos conseguir progresos reales a la 

hora de reducir el impacto mundial del cáncer. 

Este 4 de febrero le instamos a que, independientemente de quién sea y dónde 

esté, desempeñe su papel en la creación de un mundo sin cáncer.  

Desde el año 2019, la campaña del Día Mundial contra el Cáncer es "Yo soy 

y voy a" haciendo un llamamiento a cualquier persona a actuar contra el cán-

cer. Es un llamamiento motivador que invita al compromiso personal y representa 

el poder de las acciones individuales que se realizan ahora para que tengan re-

percusión en el futuro. 

 

Aproximadamente se estima que uno de cada dos hom-

bres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer en algún mo-

mento de su vida. Cada año se diagnostican en el mundo más 

de 14 millones de casos nuevos y la enfermedad provoca 9,6 

millones de muertes al año. 

Con estas cifras, es muy probable que nosotros mismos o 

alguien de nuestra familia tengan cáncer en algún momento 

de sus vidas. Por eso nos afecta a todos. 

Es cierto que cada vez hay un mayor número de curacio-

nes y aumento de la supervivencia (dos de cada tres personas 

con cáncer viven más de cinco años tras el diagnóstico) gracias a los avances 

científicos y tecnológicos, fruto de la investigación, que se incorporan a la prácti-

ca clínica. También se generalizan los programas de cribado para determinados 

tumores. 

Existen muchos tipos de cáncer que una persona puede desarrollar, debido 

a causas múltiples. En muchos casos, los factores de riesgo no pueden modificar-

se, pero alrededor de un tercio de los casos de cáncer pueden evitarse redu-

ciendo los factores de riesgo principales.  
Se conocen diferentes factores de riesgo: 

* Factores de riesgo no modificables son la edad o la genética. 

* Los factores de riesgo que sí podemos controlar son, entre otros: Consumo de 

alcohol, tabaco y drogas, radiaciones o exposición a sustancias cancerígenas, ali-

mentación y dieta, determinadas infecciones, actividad y ejercicio físicos,… 
 

 

 

 

 

 
 

Informe incidencia REDECAN 2021 (Red Española de Registros de Cáncer) 

Estimaciones de la incidencia del cáncer en España 2021 

De forma general, la mortalidad por cáncer en España ha experimentado 

un fuerte descenso en las últimas décadas. Estas tendencias reflejan las mejoras 

en la supervivencia de los pacientes con tumores debido a las actividades pre-

ventivas, las campañas de diagnóstico precoz, los avances terapéuticos, y la 

disminución de la prevalencia del tabaquismo. Otros cambios, como el aumento 

de cáncer de pulmón atribuible a la contaminación, los tratamientos para el virus 

de la hepatitis, etc., tardarán en evidenciarse. 

 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 

El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en todo el mun-
do. La OMS estima que un 40% de los cánceres podrían evitarse no con-
sumiendo tabaco, haciendo ejercicio regularmente y con una dieta saluda-
ble. El tabaquismo es la principal causa evitable de cáncer en el mundo. 

https://youtu.be/Y-YIsAkrmNM
https://youtu.be/06IBSSiqbOw
https://youtu.be/iQg350HEJpA
https://youtu.be/qCcB9C2We0o

