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BUENOS DÍAS (Semana del 07/02 al 11/02) 
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE – CONTRA LA 
TRATA – SOR EUSEBIA – CONSEJOS PARA LA 

VIDA 
 
 

 

 
 
 

 

 
PARA L@S ALUMN@S DE 1º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUNES, 07 DE FEBRERO.  
 

SEMANA MANOS UNIDAS – CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE. 
 

CAMPAÑA MANOS UNIDAS 2022 (1:20) 

https://youtu.be/o2cGQzIDI4Q 

Estamos en la 63ª campaña de “Manos 

Unidas”, cuyo lema es “Nuestra indiferen-

cia los condena al olvido”. 

La «nueva normalidad» nos hacía so-

ñar con un mundo distinto para toda la 

humanidad: un cambio en la manera de convivir, pasando 

de ser masivamente consumistas a convertirnos en una 

sociedad más humana. 

Vivimos en una sociedad marcada por el individualis-

mo en la que la desigualdad nos parece algo normal. Con demasiada frecuen-

cia no somos conscientes de las diferencias que nos separan y parecemos insen-

sibles ante comportamientos y actitudes que condenan y marginan a millones de 

seres humanos. 

No podemos seguir ignorando la realidad que viven millones de personas. 

Porque nuestra indiferencia las hace invisibles y las condena al olvido. 

La igualdad no significa que todos tengamos la misma riqueza, sino que nadie 

sea tan rico como para poder comprar a otro ni tan pobre como para verse forzado a 

venderse. Rousseau, filósofo.  

En los años 90 la desigualdad constituía una de las principales preocupacio-

nes de la comunidad internacional. Hoy, con la pandemia, se ha convertido en el 

mayor desafío y en la principal amenaza mundial. 

El desarrollo que no tiene en cuenta a los más débiles y desafortunados no es un 

verdadero desarrollo. Papa Francisco.  

La desigualdad de desarrollo humano, la desigualdad de oportunidades de 

vida y la desigualdad de expectativas de bienestar son algunas de las causas del 

aumento del hambre en el mundo. 

Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día esta-

remos educando para la paz. María Montessori, educadora.  

El cierre de colegios y la brecha digital derivados de la pandemia han traído 

consigo abandono escolar, embarazos adolescentes y una década perdida para 

la infancia que condicionará inevitablemente el futuro de los estudiantes afecta-

dos. 

Mientras que la pobreza, la injusticia y la desigualdad existan en nuestro mundo, 

ninguno de nosotros podrá realmente descansar. Nelson Mandela, político.  

Corregir la desigualdad que afecta, principalmente, a la clase trabajadora, 

a las mujeres, a los niños y niñas y a los migrantes y poblaciones indígenas solo 

parece posible con políticas públicas que garanticen una vida digna para todos. 

Si no tenemos paz es porque nos hemos olvidado de que nos pertenecemos unos 

a otros. Madre Teresa de Calcuta. 

La inequidad se está normalizando en nuestras sociedades. Parece que ya 

no nos escandaliza ni nos indigna tanto. Sobre ella planea una indiferencia que 

nos permite ignorar las situaciones hasta que estas nos golpean directamente. 

La igualdad es el arma de la libertad; de hecho, no hay igualdad sin ella. Frances 

Wright, escritora.  

Las comunidades más afectadas por la sequía y la escasez de agua son las 

compuestas por pequeños agricultores y ganaderos que se enfrentan a la des-

aparición de cultivos y pastos, la muerte de los animales y la creciente presencia 

de enfermedades derivadas de la desnutrición y el consumo de agua contami-

nada. 

La injusticia hecha a uno solo es una amenaza dirigida a todos. Montesquieu, filó-

sofo.  

SOLIDARIOS CON LOS ALIMENTOS 

Esta es la semana de la Campaña contra el Hambre. Nos propo-

nemos a lo largo de la semana una gran recogida de alimentos 
La terminaremos con una actividad que nos sintonice 

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

Madre Mazzarello 

https://youtu.be/o2cGQzIDI4Q
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No hay lucha eficaz contra la desigualdad sin un encuentro profundo con el 

mundo de los desiguales. Muy difícilmente tendremos un resultado transformador 

si trabajamos de espaldas a la realidad, sin conocerla y sin salir al encuentro de 

los empobrecidos. 

En el mundo hay 160 millones de niños –63 millones de niñas y 97 millones de 

niños– trabajadores. Si no se adoptan medidas urgentes, la crisis de la COVID-19 

probablemente dé lugar a que muchos más millones de niños se encuentren en 

situación de trabajo infantil. 

Tengo el sueño de que mis hijos puedan vivir un día en una nación donde no se-

an juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Martin Luther 

King.  

Naciones Unidas estima que, a finales de 2020, en el mundo había casi 83 mi-

llones de personas desplazadas debido a persecuciones, conflictos, violencia, 

violaciones de los derechos humanos o eventos que perturbaron gravemente el 

orden público. 

 

Actividad conjunta 
 

En todos los aspectos y pase lo que pase… hasta que algo nos afecta directamente, 
no es importante para nosotros. ¿De verdad nos podemos permitir estar ajenos a lo que 
pasa en el mundo? Ya no podemos quedarnos en ideas. ¿Qué podemos hacer cada uno? 

¿Estamos dispuestos a reconocer que somos indiferentes al sufrimiento ajeno? 
 
 

MARTES, 08 DE FEBRERO.  
 

JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN Y REFLEXIÓN CONTRA LA TRA-

TA DE PERSONAS. SANTA JOSEFINA BAKHITA. 
 

JOSEFINA BAKHITA, DE ESCLAVA A SANTA (2:33) 

https://youtu.be/ZxlSC0sKJZI 
 

2022 02 08 SANTA BAKHITA JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN Y RE-

FLEXIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS     estreno 8 de febrero de 2022 

https://youtu.be/rtDNZa9yy8o 

En el año 2013 la Asamblea 

General de la ONU decretó 

el 30 de julio como Día 

Mundial contra la Trata de 

Personas, con la intención 

de concienciar a las personas y sobre todo a los gobiernos, acerca de la grave 

problemática que ha acarreado la expansión de este delito a nivel mundial. 

La trata de personas es considerada uno de los más graves delitos de violación a 

los derechos humanos, siendo catalogada un símbolo moderno de esclavitud del 

siglo XXI, mediante la cual las personas son privadas de su libertad y derechos por 

parte de terceras personas. 

Son sometidas contra su voluntad a situaciones de explotación sexual y laboral, 

trabajos forzados, servidumbre doméstica, extracción de órganos, mendicidad, 

entre otras modalidades. 

La ONU estima que aproximadamente el 30% de las víctimas de la trata de perso-

nas son niños y el otro 70% son mujeres y niñas. Los primeros en la mayoría de los 

casos se usan para realizar trabajos forzosos en situaciones precarias, mientras 

que las mujeres y niñas son explotadas sexualmente desde muy temprana edad. 

Esto sin contar aquellos casos relacionados con los comerciantes de órganos del 

mercado negro, o que se vinculan con otros hechos delictivos como el tráfico de 

drogas. 

Actualmente, más de 12 millones de personas a nivel mundial son víctimas de 

este delito. Existen aproximadamente 500 rutas de tráfico de personas y tan solo 

32 de ellas se encuentran en Iberoamérica. 

Aunado a ello se resalta el gran peligro potencial que ha originado Internet y las 

redes sociales, donde las traficantes tienden puentes de forma anónima con po-

sibles víctimas, atrayéndolas hacia su red de contrabando humano. 

El corazón azul se ha convertido en el símbolo internacional de la lucha contra la 

trata de personas, representando la tristeza de las víctimas que son objeto de la 

trata de personas. Igualmente manifiesta la insensibilidad de aquellos que com-

pran y venden a otros seres humanos. 

HOY, 8 DE FEBRERO CELEBRAMOS 

LA VIII JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. 

Este año 2022 tiene como TEMA CENTRAL A LAS MUJERES,  

Título: “LA FUERZA DEL CUIDADO: MUJERES, ECONOMÍA, TRATA DE PERSONAS”  

La propuesta ce centrarse en las mujeres se debe a que son ellas las más 

afectadas por la violencia de la trata de per-

sonas y, al mismo tiempo, tienen un papel 

fundamental e importante en el proceso de 

transformación de la economía de la explo-

tación en una economía del cuidado.  

Las estadísticas de las Naciones Unidas 

sobre la trata de personas no pueden ser más 

claras en cuanto a los porcentajes de muje-

res y niñas víctimas de la trata. 

 

https://youtu.be/ZxlSC0sKJZI
https://youtu.be/rtDNZa9yy8o
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MIÉRCOLES, 09 DE FEBRERO.  
 

SOR EUSEBIA PALOMINO, HIJA DE MARÍA AUXILIADORA, BEATA. 
 

EUSEBIA PALOMINO - #SantidadSalesiana (1:00) 

https://youtu.be/wXQW1V1TEhg 
 

VIDA DE SOR EUSEBIA PALOMINO (2:41) 

https://youtu.be/0vbONIRqgMs 
 

SOR EUSEBIA VOZ DE DIOS (3:26)    Del musical Voz de Dios, sobre Sor Eusebia 

https://youtu.be/wRxnHbpGhSU 

El día 9 de febrero todo el ámbito salesiano, y en especial las Hijas de María 

Auxiliadora, celebran la festividad de Sor Eusebia Palomino. También se conoce a 

Sor Eusebia con el nombre de Perla de la Iglesia Española. 

Nacida en Cantalpino (Salamanca) el 15 de diciembre de 1899, y muerta en 

olor de Santidad el 10 de febrero de 1935 en Valverde del Camino (Huelva). Fue 

beatificada por San Juan Pablo II el 25 de abril de 2004.  

De niña vivía con sus padres y tres hermanos y una hermana en 

la casita más pobre de Cantalpino, donde había nacido. Aun sien-

do una vivienda minúscula, ella la valoraba y la llamaba «mi queri-

da choza». Para ella era un tesoro, porque para ella era más impor-

tante la riqueza interior que lo material. Su familia era muy rica de 

fe, pero muy escasa de medios económicos, y ella «fue mendiga, 

pedía por los pueblos de la zona», acompañando y motivando a su 

padre, al que deba apuro pedir para alimentar a la familia. 

La mendicidad fue la única salida que tuvo el padre de sor Eusebia para 

alimentar a sus hijos, pues al parecer sufrió un accidente en una mano que hacía 

que no le contrataran más como temporero agrícola, que era su oficio.  

Una salesiana contemporánea de Sor Eusebia, además de su vecina en 

Cantalpino, Sor Caridad, ha relatado para toda su familia tan sólo algunos de los 

prodigios de la que ya en vida consideraban una mujer santa.  

A los doce años va a Salamanca con su hermana mayor y se pone a servir 

como niñera. 

Los domingos por la tarde va al oratorio festivo de las Hijas de María Auxilia-

dora. Allí conoce a las Hermanas, que deciden pedirle su colaboración para 

ayudar a la comunidad, cosa que Eusebia acepta con mucho gusto, pasando a 

trabajar en el colegio de San Juan Bosco de Salamanca. 

Eusebia tiene un deseo secreto que enciende y nutre cada vez más sus ac-

tos y su oración, consagrarse por entero al Señor, entrando en el Instituto. No se 

atreve a pedirlo, por su pobreza y falta de instrucción, no se cree digna de tal 

gracia: porque piensa, ¡es una congregación tan grande! 

La Superiora visitadora, con la que ella se confía, la acoge con bondad ma-

terna y le asegura: «No te preocupes de nada» y con gusto decide admitirla en 

nombre de la Madre General. 

Sor Eusebia Palomino fue humilde y estaba dotada de un halo espiritual sor-

prendente. Aunque escribía con muchas faltas, sus cartas portan un mensaje 

propio de una persona especial. Este prodigio de su interior era conocido por las 

gentes de Valverde del Camino, pueblo donde pasó sus últimos años de vida y 

donde desarrolló su vocación como Hija de María Auxiliadora, y cuyas gentes la 

conocían, querían y escuchaban. 

Tuvo sueños premonitorios y se ofreció a Dios por la salvación de España y el 

final de la Guerra del 36. En ellos se enteraba de cosas antes de que sucedieran o 

antes de que llegara la noticia por carta, como era entonces. Uno de ellos fue el 

entierro de su padre, que vio el mismo día de su funeral. 

El milagro atribuido a sor Eusebia Palomino que sirvió para que fuera recono-

cida como beata no fue una curación, sino un cuadro de ella. 

En el colegio de Valverde del Camino, donde vivió sor Eusebia había una 

monja que se dedicó a recopilar todas las cosas que quedaban de la hoy beata.  

Se percató de que casi no había imágenes, salvo una pequeña fotografía, 

que llevó a un pintor de Valverde del Camino, Manuel Parreño Rivera, que traba-

ja con los pies porque le faltan las manos y se consideraba ateo. Se negó a reali-

zar este encargo, pues decía no haber hecho ningún retrato sin conocer en per-

sona a quien iba a dibujar, ya que ésta era la única forma de plasmar la expre-

sión propia de la persona. Pasaron años hasta que este pintor un buen día cogie-

ra la foto de sor Eusebia y empezara a pintarla. Entonces ocurrieron diversas cues-

tiones inexplicables, como el disponer de un lienzo, el tiempo que tardó en pintar-

lo, cuatro horas o el tiempo de secado, menos de tres horas. Aún más, pues al 

finalizar el trabajo se le escapó el pincel y le manchó la cara, pero pasó el dedo 

del pie y la mancha se limpió de manera milagrosa. 

 

Actividad conjunta 

Si tuviésemos que calificar nuestra humildad del 1 al 10, siendo el 10 el máximo, 
¿qué nota nos pondríamos? 
 
 

JUEVES, 10 DE FEBRERO.  
 

LAS PIEDRAS GRANDES. 
 

LAS PIEDRAS GRANDES PRIMERO (3:46)  

https://youtu.be/5Qq2DJxNhsU 
 

https://youtu.be/wXQW1V1TEhg
https://youtu.be/0vbONIRqgMs
https://youtu.be/wRxnHbpGhSU
https://youtu.be/5Qq2DJxNhsU
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UN FRASCO Y LAS PIEDRAS REFLEJAN LA VIDA (12:35)  

https://youtu.be/qpYF9nBYeG0 

 Un experto asesor en “gestión del tiempo” quiso sorprender y grabar, de firma 

imborrable, una lección en los asistentes a una de sus conferencias.  

 Sacó un frasco grande de cristal, de boca ancha, una especie de pecera. Lo 

colocó sobre la mesa, junto a una bandeja con piedras del tamaño de un puño, y 

preguntó: 

- ¿Cuántas piedras piensan ustedes que caben en este frasco? 

 Después de que los asistentes hicieran sus cálculos, empezó a meter piedras 

hasta que lo llenó. Luego preguntó de nuevo: 

- ¿Está lleno? 

 Todo el mundo le miró y asintió. Entonces sacó un cubo con gravilla. Metió 

parte de la gravilla en el frasco y lo agitó. Las piedrecillas penetraron por los es-

pacios que dejaban las piedras grandes. El experto sonrió con ironía y repitió: 

- ¿Está lleno? 

 Esta vez los oyentes dudaron… algunos dijeron que sí.  Entonces puso sobre la 

mesa un cubo con arena. La fue volcando en el frasco. La arena se filtraba en los 

pequeños recovecos que dejaban las piedras y la grava. 

 Preguntó nuevamente: 

- ¿Está lleno? 

 Ahora todos, desconcertados, no sabían qué responder. Por último, tomó una 

jarra de agua y comenzó a verterla en el frasco. El frasco aún no rebosaba. En-

tonces preguntó: 

- ¿Qué conclusión podemos sacar? 

 Uno de los asistentes respondió: 

- Que no importa lo llena que esté tu agenda. Si sabes organizarte, siempre pue-

des hacer que quepan más cosas. 

 No –repuso el experto–. Lo que pretendo enseñaros es que si no colocas las 

piedras grandes primero, nunca podrás colocarlas después. ¿Cuáles son las 

grandes piedras, las cosas importantes en tu vida? Recuerda, ponlas primero. El 

resto encontrará su lugar. 

 

 Hace falta tener en la vida una escala de valores clara y concreta: cosas 

importantes, menos importantes y secundarias. 

 Sin esa escala es fácil confundir lo importante con lo urgente, e incluso con lo 

agradable. 

 ¿Cuáles son mis piedras grandes? ¿Lo tengo claro? 

Para este ámbito personal no sirven las teorías al uso, que suelen tener como 

fin último el rendimiento y la productividad. Dice un experto en la materia: “Es 

fundamental una buena administración del tiempo y planificación, cuando esto 

no se realiza, todo se vuelve urgente e importante. Es importante clasificar, eva-

luar y priorizar las tareas.”  

NO HABLAMOS DE TAREAS, sino de algo tan íntimo como NOSOTROS MISMOS. 
 
 

VIERNES, 11 DE FEBRERO.  
 

¡EL MUNDO MARCHA MAL!  
 

PARA CAMBIAR EL MUNDO A MEJOR, SE NECESITA MUY POCO (2:10)  

https://youtu.be/dZvfjmTXA00 
 

¿CÓMO CAMBIAR EL MUNDO? (3:47)  

https://youtu.be/RIYE41DEK7c 

Ya hace un tiempo que comenzó el nuevo año, y la vida continúa igual… o 

peor: guerras, hambre, paro, corrupción, enfermedades,… El mundo marcha mal 

y no podemos hacer nada… ¿O sí? ¿Qué puedes hacer tú? 

DECLARACIÓN DE ¡¡¡ INTENCIONES !!! 

1 * Llora. “A moco tendido”. Que las lágrimas y el dolor sean tu primera y única 

propuesta, tu gran solución. 

2 * Da el pésame. Como si el mundo fuese un tanatorio. Acompaña el sufrimiento 

y el dolor de unos y otros y vuelve a casa con la conciencia tranquila. 

3 * Regatea. Conviértete en un futbolista de élite. Regatea los males que te vas 

encontrando por el gran estadio de la vida. 

4 * Date la razón. Si tú ya lo sabías, ya lo predijiste sin necesidad de echar las car-

tas. ¡Tenías tanta razón! 

5 * Cierra los ojos. Ya sabes el refrán: “Ojos que no ven, corazón que no siente”. 

6 * Inverna. Échate una buena siesta de dos, tres o cuatro años o, mejor, de toda 

la vida. 

7 * Únete. Si no puedes con el enemigo, alíate con él. El mal será más poderoso. 

8 * Teoriza. Analiza los problemas y pon una solución teórica. Que otros la lleven a 

la práctica. 

9 * Espera. Siéntate, aguanta. Que pase el vendaval; ya vendrán tiempos mejo-

res. 

10 * Reacciona. Despierta. Dicen que el primer paso es siempre el más difícil… 

Hoy, ahora, es el momento; aquí es el lugar. Comienza poniendo bien allí donde 

encuentres mal… ¡Adelante! 

 

https://youtu.be/qpYF9nBYeG0
https://youtu.be/dZvfjmTXA00
https://youtu.be/RIYE41DEK7c
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Actividad conjunta 

 

De los primeros 9 puntos listados en las “intenciones”, ¿en cuál o cuáles nos vemos 
reflejados? Concretar acciones para poder pensar en cómo situarnos de forma contraria. 

En nuestra vida, ¿a qué acostumbramos a dar prioridad, a lo útil o a lo valioso? 
Aterrizar: ¿cómo podemos llevar a cabo el décimo punto? 

 
 
 

 
 
 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 
 

https://youtu.be/s0gSl1xRtbI 

La diferencia entre lo útil y lo valioso 

Quizás una de las cosas que más necesitamos es aprender a distinguir 

entre lo útil de lo valioso. Un sacacorchos es útil. Un abrazo es valioso. 

Una puerta es útil. Ver un atardecer es valioso. Un mechero es útil. Una 

amistad es algo valioso. 

Casi siempre, lo útil es más caro que lo valioso. 

De hecho, lo valioso rara vez cuesta dinero. Y esto ocurre porque el 

dinero es útil pero no valioso. Lo valioso genera mucha más felicidad a 

largo plazo que lo útil. Y sin embargo a menudo valoramos más lo útil 

que lo valioso. 

Los mejores momentos no cuestan dinero. Ver nacer a un hijo, el primer 

beso, el consuelo, la ayuda oportuna, un abrazo, sentir que vuelas de la 

mano de alguien. Los momentos que se nos pasan por la cabeza justo 

antes de abandonar este mundo no costaron dinero. Esos momentos 

son lo más valioso que tenemos. 

Entonces, cuando te asalte una preocupación, párate a pensar si lo 

que buscas es útil o valioso. Aprende a distinguir, y te darás cuenta que 

vivir bien no es tan caro como te habían contado y ser feliz no tiene 

relación con el dinero. 

 

https://youtu.be/s0gSl1xRtbI

