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BUENOS DÍAS (Semana del 28/02 al 04/03) 
MIÉRCOLES DE CENIZA – AUTENTICIDAD – CUA-

RESMA  
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
MARTES, 01 DE MARZO. 
 

1 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA CERO DISCRIMINACIÓN. 

LA DISCRIMINACIÓN DIGITAL. 
 

DÍA PARA LA CERO DISCRIMINACIÓN (2:13) 

https://youtu.be/Y6wi3mdJiWA 
  

CAMPAÑA DÍA INTERNACIONAL DE LA CERO DISCRIMINACIÓN (0:59) 

https://youtu.be/S8X-vlvhoKg 

Hoy, 1 de marzo, se celebra en todo el mundo el Día de la Cero Discrimina-

ción. Se hace desde 2014. Lo promueve a nivel mundial la ONU para recordar la 

importancia de la igualdad, la dignidad y el valor de todas las personas. 

La discriminación hace referencia a cualquier acto o comportamiento que 

tiene por objeto o resultado la violación de los derechos humanos fundamentales 

que todas las personas disfrutan en pie de igualdad. 

El derecho a la no discriminación implica que todas las personas reciban un 

trato digno: que se respete su dignidad humana, autonomía, privacidad y confi-

dencialidad, y que se les garantice la ausencia de coacción y abuso en igualdad 

de condiciones. 

El Día Cero discriminación es una campaña de ONUSIDA de solidaridad que se 

levanta con el racismo, la discriminación en el trabajo, la discriminación en la 

escuela y otras actividades que reducen la capacidad de las personas para par-

ticipar plenamente y de manera significativa en la sociedad.  
 

LA DISCRIMINACIÓN ONLINE,  

REFLEJO DE LA DISCRIMINACIÓN OFFLINE 
 

 

SI PUDIERAS VOLVER EL TIEMPO ATRÁS, ¿COMPARTIRÍAS? (1:51) 

https://youtu.be/dTLSUzVtd3c 
1 

EL VIDEO DANÉS QUE NOS RECUERDA LO FÁCIL QUE ES ENCASILLAR A LAS PER-

SONAS (3:01) 

https://youtu.be/fXBXOaLcMZg 
 

ELIMINEMOS LOS PREJUICIOS (3:46) 

https://youtu.be/qrFNh_poAXs 
 

LAS ETIQUETAS SON PARA LAS LATAS (2:47) 

https://youtu.be/TcpSMBaOFoE 

“Se denomina discriminación digital a toda expresión y acción discriminatoria 

realizada a través de medios digitales. Algunos ejemplos son las páginas o sitios 

destinadas a ejercer la violencia sobre alguna persona o grupo, la alteración de 

fotos y el agregado de epígrafes distorsionados o desvinculados del contenido 

original, o el hecho de acosar y denigrar a una persona en particular”.  

“También se manifiesta a través de cadenas de mails y chats grupales que 

transmiten y masifican la discriminación en internet. Las redes sociales constituyen, 

en este sentido, las plataformas preferidas por quienes quieren crear y difundir 

contenidos discriminatorios”. 

La Red es nueva en la historia, los valores no. El respeto por el otro sigue siendo 

un eje insoslayable de cara a la construcción de una sociedad más abierta y 

garante de oportunidades. 

Hace una década que las personas llevan una segunda vida a través de In-

ternet; en ella visitan lugares lejanos, compran a miles de kilómetros de distancia e 

incluso hacen amistad con unos pero también discriminan a otros. Esta última 

tendencia es la que pretendió deducir en su momento un estudio de la Universi-

dad Rovira i Virgili cuyo objetivo era identificar el triángulo entre la juventud, las 

redes sociales y la discriminación, para poder crear herramientas que ayuden a 

prevenirla, y cuya principal fuente de estudio fue Facebook. 

Para comprender la relevancia del estudio hay que entender la naturaleza de 

las redes sociales y el impacto en los sujetos cuando hacen uso de ellas. Las RRSS 

actúan como "altavoces dando visibilidad a ciertas actitudes comúnmente ex-

presadas solo en persona y de forma individual". Las recogen en un ámbito públi-

co haciendo que dicho contenido sea accesible a un mayor número de perso-

nas durante más tiempo. Esta particularidad debería implicar mayor reflexión, 

dada la repercusión que pueden causar.  

Internet "nos da una falsa percepción de anonimato que facilita la aparición 

de contenidos que, en otros espacios públicos o semipúblicos, no verteríamos". En 

      ¡… POBRES DE NOSOTROS SI NOS DEJAMOS 
LLEVAR POR LA TRISTEZA! 

Madre Mazzarello 

https://youtu.be/Y6wi3mdJiWA
https://youtu.be/S8X-vlvhoKg
https://youtu.be/dTLSUzVtd3c
https://youtu.be/fXBXOaLcMZg
https://youtu.be/qrFNh_poAXs
https://youtu.be/TcpSMBaOFoE
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el fondo, lo que sucede online es una expresión de lo que existe offline. Para con-

servar "internet con libertad de expresión, la mejor manera es trabajar para que 

se reduzca la discriminación a nivel offline". 

Los datos obtenidos permitieron establecer las diferencias entre hombres y 

mujeres en cuanto al comportamiento en la web; los varones muestran una forma 

más directa y activa de discriminación étnica y cultural que se acentúa cuanto 

menor es su nivel educativo. Las mujeres, por su parte, no son tan evidentes y 

cuanto más alto es su nivel educativo menos incurren en discriminaciones socio-

culturales o físicas. La actitud más discriminatoria masculina estaría relacionada, 

según el estudio, con el patrón de reafirmación de la masculinidad propio de la 

juventud. 

Los ejemplos de discriminación son variados, afectan a las personas discapa-

citadas, el género, la apariencia, las culturas minoritarias, las etnias, la homofo-

bia, la religión y la clase social además de diversos estereotipos. 
 
 

MIÉRCOLES, 2 DE MARZO. 
 

EL SENTIDO DEL MIÉRCOLES DE CENIZA. 

ESTE CURSO NO TENDREMOS CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA IMPO-

SICIÓN DE LA CENIZA. LO SUSTITUIMOS POR LA REFLEXIÓN MIENTRAS 

ESCUCHAMOS Y LEEMOS UNA PARTE DEL SALMO 51, Y LA TOMA DE UN 

COMPROMISO CUARESMAL PERSONAL. 

El miércoles de Ceniza, que este año cae en 2 de mar-

zo, es el primer día de la Cuaresma. Se celebra cuarenta 

días antes del inicio de Semana Santa, es decir, del Domin-

go de Ramos. Este día cae en diferentes fechas año a año, 

de acuerdo a la fecha móvil de Pascua. Puede acontecer 

entre el 4 de febrero y el 10 de marzo. 

EL SIGNIFICADO DEL MIÉRCOLES DE CENIZA (5:39) 

https://youtu.be/WEYSlv46NyU 
 

¿POR QUÉ NOS ES IMPUESTA CENIZA EL MIÉRCOLES DE CENIZA? (6:46)   11 datos 

del miércoles de ceniza 

https://youtu.be/ZttCoCHLJko 

ORIGEN DE LA COSTUMBRE 
Antiguamente, los judíos acostumbraban a cubrirse de ceniza cuando hac-

ían algún sacrificio y también usaban la ceniza como signo de su deseo de con-

versión de su mala vida a una vida con Dios. 

En los primeros siglos de la Iglesia, las personas que querían recibir el Sacra-

mento de la Reconciliación el Jueves Santo, se ponían ceniza en la cabeza y se 

presentaban ante la comunidad vestidos con un "hábito penitencial". Esto repre-

sentaba su voluntad de convertirse. 

En el año 384 d.C., la Cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos 

los cristianos y desde el siglo XI, la Iglesia de Roma acostumbra poner las cenizas 

al iniciar los 40 días de penitencia y conversión que representan la cuaresma. 

La imposición de ceniza es una costumbre que nos recuerda que algún día 

vamos a morir y que nuestro cuerpo se va a convertir en polvo. Todo lo material 

que tengamos aquí se acaba. Al final de nuestra vida, sólo nos llevaremos aquello 

que hayamos hecho por nuestros hermanos los hombres. 

Cuando nos imponen la ceniza, debemos tener una actitud de querer mejorar, 

de querer tener amistad con Dios.  
 

HOY ES MIÉRCOLES DE CENIZA. COMIENZA LA CUARESMA. HE COMENZADO LA 

JORNADA AL LEVANTARME LEYENDO EL SALMO 51 (llamado también el “Miserere”, 

por su comienzo) QUE ES UNA BELLÍSIMA ORACIÓN PENITENCIAL Y TE ORIENTA DE 

UNA MANERA ESPECIAL HACIA LA LUZ DE LA PASCUA. Escucharlo en el idioma que 
nuestro Señor Jesucristo hablaba es toda una experiencia. 

SALMO 51 EN ARAMEO (subtitulado al español) – P. SERAFÍN (5:11)    Todo con 

texto en arameo y español. Lo cantaron, completo, ante el Papa 

https://youtu.be/J0Dc1HPntaE 

Parte del Salmo que interpretan:  

3 ¡Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas!  

4 ¡Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado!  

5 Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí.  

6 Contra ti, contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Por eso, será justa 
tu sentencia y tu juicio será irreprochable;  

7 yo soy culpable desde que nací; pecador me concibió mi madre.  

8 Tú amas la sinceridad del corazón y me enseñas la sabiduría en mi interior. 

TÚ DECIDES QUÉ QUIERES SER, FUEGO O CENIZA 

La limosna, la oración y el ayuno no pueden formar parte de nuestro día a 

día de forma intermitente, son tres pilares fundamentales en la vida de un cristiano 

que debemos tener presentes permanentemente y, además, con alegría. 

Es necesario elegir correctamente aquello de lo que queremos privarnos pa-

ra que resulte fructífero en nuestra existencia, ir directos a lo esencial, ayunar de lo 

superficial, de lo que distrae nuestras almas del camino hacia la vida eterna; para 

que la ceniza no quede totalmente apagada y se estanque en un mero símbolo, 

sino que se convierta en fuego, activo y renovador, como vínculo de transforma-

ción a una vida nueva en nosotros mismos.  

 

https://youtu.be/WEYSlv46NyU
https://youtu.be/ZttCoCHLJko
https://youtu.be/J0Dc1HPntaE
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Actividad conjunta 
 

PENSAR ALGO A LO QUE NOS COMPROMETEMOS A RENUNCIAR A 
LO LARGO DE LA CUARESMA… PONERLO POR ESCRITO, PARA NO OLVI-
DARNOS DE CUMPLIRLO 
 
 

JUEVES, 3 DE MARZO. 
 

TRAS LOS CARNAVALES: AUTENTICIDAD. 
 

¿CÓMO SER AUTÉNTICO? 11 CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS AUTÉNTICAS 

(4:19) 

https://youtu.be/qWdVIVG1W28 

Tras los carnavales, estos días de entrada en la Cuaresma pueden resultar un 

tiempo propicio para el cambio: un tiempo propicio para romper con ataduras y 

prejuicios anteriores, con malos hábitos y comportamientos pasados y hacer 

efectivo un cambio en nuestras vidas que nos permita compartir con los demás lo 

mejor que cada uno de nosotros podemos ofrecer. En definitiva, puede ser un 

tiempo de conversión a la autenticidad. 

EL CAMBIO PARA MEJOR NO ENTIENDE DE TIEMPOS, LE VALE CUALQUIERA 

 Entre las cosas con las que sería saludable romper se encuentran, por ejem-

plo, las dobles caras, los cotilleos, las envidias, los malos deseos, el morbo, la de-

magogia y un largo etcétera de actitudes y comportamientos que se nutren de 

cierta “energía negativa” y que, a la larga, se suele volver contra nosotros. 

 ¡Cuántas veces hemos sido partícipes de algún cotilleo en el que hacemos 

burla de alguien o criticamos a algún conocido a sus espaldas...! ¿Es que nunca 

nos hemos parado a pensar que con esta actitud estamos dando pie a otros 

para que hagan lo mismo con nosotros? 

 Un conocido dicho reza que cada persona recoge lo que siembra. De esto 

se deduce que si sembramos “energía positiva y buen rollo” eso mismo es lo que 

recogeremos; en cambio, si lo que sembramos es envidia, mezquindad, racaner-

ía, desconfianza o falsedad, esto será lo que recojamos y lo que la gente verá en 

nosotros, formándose un concepto negativo de nuestra persona. 
 

UN MENSAJE DE AYUDAR A LOS DEMÁS (3:02) 

https://youtu.be/N3tR0QlNm3Y 

 Reflexionemos, pues, sobre aquellas actitudes, comportamientos, etc. con los 

que nos gustaría romper, con los que quisiéramos hacer borrón y cuenta nueva, e 

intentemos un cambio, un cambio honesto en el que no tengan cabida, entre 

otras cosas, las dobles caras, los cotilleos y los “malos rollos”.  

 Ya hemos dicho que la Cuaresma es un tiempo de reflexión y cambio. Un 

tiempo en el que buscar aquello que en nosotros queremos cambiar, mejorar. Os 

propongo algunos motivos por lo que, tal vez, queráis hacer un pequeño examen 

de conciencia. 

a. Necesitamos paz interior. El reconocimiento de nuestras culpas es el primer 

paso para recuperar la paz interior. Negar la culpa no la elimina: sólo la es-

conde, haciendo más penosa la angustia. Sólo quien reconoce su culpa 

está en condiciones de liberarse de ella. 

b. Necesitamos aclararnos a nosotros mismos. La reflexión nos "obliga" a hacer 

un examen profundo de nuestra conciencia. Saber qué hay «adentro», qué 

nos pasa, qué hemos hecho, cómo vamos…  

c. Necesitamos una protección contra el auto-engaño. Es fácil engañarse a 

uno mismo, pensando que eso malo que hicimos, en realidad no está tan 

mal; o justificándolo llegando a la conclusión de que es bueno, etc.  

d. Todos necesitamos perspectiva. Una de las cosas más difíciles de esta vida 

es conocerse uno mismo. Cuando "salimos" de nosotros por la sinceridad, 

ganamos la perspectiva necesaria para juzgarnos con equidad. 

e. Hay momentos en que necesitamos que nos animen y fortalezcan. Todos 

pasamos por momentos de pesimismo, desánimo… y necesitamos que se 

nos escuche y anime. Encerrarse en sí mismo solo empeora las cosas… 
 
 

VIERNES, 4 DE MARZO. 
 

EL SENTIDO DE LA CUARESMA. 
 

MENSAJE DE CUARESMA DEL PAPA: “NO NOS CANSEMOS HACER EL BIEN” (1:51) 

https://youtu.be/CKjZx8I6TV8 
 

CÓMO VIVIR LA CUARESMA DESDE CASA (0:47) 

https://youtu.be/PHlHxoRk9Us 

 El tiempo de Cuaresma co-

mienza el miércoles de Ceniza y 

finaliza el Domingo de Ramos, 

cuando se celebra la entrada de 

Jesús a Jerusalén. Vendrían a ser 40 

días de preparación para la Pascua. 

La duración de cuarenta días proviene de varias referencias bíblicas y simboliza 

entre otras cosas, el retiro de Jesús 40 días en el desierto previo a su ministerio y el 

retiro de 40 días de Moisés en el desierto. También simbolizan los 40 días que duró 

el diluvio, además de los 40 años de la marcha del pueblo Judío por el desierto y 

los 400 años que duró la estancia de los judíos en Egipto.  

https://youtu.be/qWdVIVG1W28
https://youtu.be/N3tR0QlNm3Y
https://youtu.be/CKjZx8I6TV8
https://youtu.be/PHlHxoRk9Us
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A lo largo de este tiempo, los fieles 

católicos están llamados a reforzar su fe 

mediante diversos actos de penitencia y 

reflexión. La Cuaresma tiene cinco (5) do-

mingos mas el Domingo de la Pasión o de 

Ramos (seis en total), en cuyas lecturas los 

temas de la conversión, el pecado, la peni-

tencia y el perdón, son dominantes. No es 

un tiempo triste, sino más bien meditativo y 

recogido.  

 El sentido de la Cuaresma cristiana: nos introduce, cada año, en la celebra-

ción del misterio de la Muerte y Resurrección de Jesucristo, de su Misterio Pascual.  
Durante 40 días se nos invita a cambiar de vida a través de la oración, pero 

al mismo tiempo haciendo obras en beneficio hacia los demás. 

Es un tiempo de conversión, de cambio de mentalidad, de preparación a la 

Pascua. Es tiempo de perdón y la de reconciliación fraterna. 

Vale la pena destacar que ésta práctica data desde el siglo IV, cuando se 

da la tendencia a constituirla en tiempo de penitencia y de renovación para 

toda la Iglesia, con acciones de ayuno y de abstinencia, tradición que dicho sea 

de paso, ha ido perdiendo su verdadero sentido. 

 ¿CÓMO SE CELEBRA LA CUARESMA EN ESPAÑA? 
La Cuaresma se celebra en la mayoría de países cristianos, incluyendo los Es-

tados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Numerosas iglesias, incluyendo las meto-

distas, luteranas y anglicanas, celebran la Cuaresma.  

 En Madrid, una de las tradiciones más populares es visitar la Basílica de Jesús 

de Medinaceli los viernes de marzo para pedir 3 deseos. 

 En Cataluña se cantan las Passios, dramas sacros interpretados en catalán por 

actores no profesionales. 

 Los coros de las iglesias cantan los Misereres, cánticos cuyo origen está en un 

salmo del Antiguo Testamento. (Un Miserere “especial” centró nuestra reflexión 

del miércoles pasado, de Ceniza.) 

 El tercer Domingo de Cuaresma tiene lugar la procesión de La Magdalena en 

Castellón. 

 Por supuesto, ¡no pueden faltar las torrijas! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Actividad conjunta 
 

Preguntar a los alumnos si conocían o no el significado de la Cuaresma y su 
origen; qué opinión tienen de ella, si la viven o no; si tienen intención de hacerlo 
este año… 

 
 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 
 

Tres claves del Papa para la Cuaresma 2022 

SIEMBRA Y COSECHA 

Que la verdad y la belleza de nuestra vida no radiquen tanto en el 

poseer cuanto en el dar, no estén tanto en el acumular cuanto en sembrar 

el bien y compartir. 

Un primer fruto del bien que sembramos lo tenemos en nosotros mis-

mos y en nuestras relaciones cotidianas, incluso en los más pequeños ges-

tos de bondad. 

NO NOS CANSEMOS DE HACER EL BIEN 

No nos cansemos de orar 

Jesús nos ha enseñado que es necesario «orar siempre sin desanimar-

se» (Lc 18,1). 

No nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida 

Que el ayuno corporal que la Iglesia nos pide en Cuaresma fortalezca 

nuestro espíritu para la lucha contra el pecado. No nos cansemos de pedir 

perdón en el sacramento de la Penitencia y la Reconciliación, sabiendo 

que Dios nunca se cansa de perdonar. 

No nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo 

Durante esta Cuaresma practiquemos la limosna, dando con alegría 

(cf. 2 Co 9,7). 

SI NO DESFALLECEMOS, A SU TIEMPO COSECHAREMOS 

El ayuno prepara el terreno, la oración riega, la caridad fecunda. 

El Papa Francisco ha dejado un Mensaje para la Cuaresma de 2022 

«NO NOS CANSEMOS DE HACER EL BIEN; PORQUE SI NO DESISTIMOS,  

COSECHAREMOS A SU DEBIDO TIEMPO. YA QUE TENEMOS LA OPORTUNIDAD, 

HAGAMOS EL BIEN A TODOS». (Gal 6,9-10a). 


