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BUENOS DÍAS (Semana del 14/03 al 18/03) 
SÍNODO DIOCESANO – LA SALUD MENTAL – DÍA 
MUNDIAL DEL AGUA – SAN JOSÉ – DÍA INTERNA-

CIONAL DE LA FELICIDAD 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

El Instituto de las Hijas de María Auxiliadora (Salesia-

nas) está presente en Ucrania en tres Comunidades: en 

LVIV (cerca de la frontera con Polonia), desde 1992, en 

ODESA (al sur), desde 1993, y en KIEV (la capital), recién 

fundada. Por desgracia, dadas las circunstancias, todos 

hemos oído nombrar esas ciudades últimamente. 

Ahora mismo, la labor de estas comunidades está centrada en la atención a 

las personas afectadas por la situación extrema. Lo mismo las Comunidades de 

los países limítrofes que están acogiendo a esas personas, como Polonia. 

En este momento es importante apoyar a 

nuestras hermanas FMA y a la población con 

iniciativas concretas, como el rezo del Rosa-

rio, con la intención explícita de pedir el don 

de la paz, o el compromiso personal y comu-

nitario de vivir una actitud de paz y benevo-

lencia, de tolerancia y aceptación mutua. 

Ayudando en el presente y anticipando el futuro, surge la iniciativa de la ayu-

da humanitaria. Todas las aportaciones se harán llegar puntualmente a través de 

la ONGD Madreselva. Para ello, la cuenta que ponen a nuestra disposición es 

 
 

QUIEN HACE TODO LO QUE PUEDE NO ESTÁ OBLIGADO A MÁS… 

¡HAGAMOS TODO LO QUE PODAMOS! 

LUNES, 14 DE MARZO. 
 

LOS JÓVENES, PRESENTES EN EL SÍNODO DIOCESANO. 

En octubre 2023, el Sínodo de los Obispos se reunirá en su XVI Asamblea 

General Ordinaria, para tratar el tema ’Por una Iglesia sinodal: comunión, 

participación y misión’, a convocatoria del Papa Francisco. La sinodalidad, el 

“caminar juntos” es un punto fundamental. Para lograr una escucha real y 

efectiva, Francisco ha introducido una novedad por primera vez en la historia de 

los Sínodos, y es que no se va a limitar a la Asamblea de octubre de 2023, sino 

que comenzará con fases previas de consulta en las Iglesias particulares. 

¡SE NECESITA ESCUCHAR LA VOZ DE LOS JÓVENES! 

Estas son las preguntas que encontrarás en el formulario 

¡ANÍMATE A RESPONDER! ¡TU PARTICIPACIÓN ES IMPORTANTE! 

 
Encuentro-comunión 

Caminar juntos, asumiendo la receptividad ante el cambio, es el 
objetivo principal de este sínodo. La Iglesia está construida sobre 
la comunidad y ha de ofrecer un diálogo entre cristianos de dife-
rentes confesiones para permanecer unidos por un mismo bau-
tismo. Siguiendo estas premisas valora las siguientes preguntas: 
1. Creo que hay cauces para expresarme y dar mi opinión en 

la Iglesia (parroquia, grupos, colegio…). 
2. Creo que la Iglesia mantiene buenas relaciones con miembros de otras tradiciones 

y confesiones cristianas (evangélica, protestante, ortodoxa…). 
3. Creo que la Iglesia atiende y escucha a los excluidos y marginados. 

 

       PONGAMOS EMPEÑO EN EJERCITARNOS EN 
LA VERDADERA HUMILDAD Y CARIDAD. 

Madre Mazzarello 

URGENCIA UCRANIA 

EN ESTOS MOMENTOS TAN DIFÍCILES, 

TODO LO QUE PODAMOS HACER ES POCO 
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Escucha-participación 

Escuchar con el corazón abierto. Libre de prejuicios, para poder hacer el camino juntos, 
con esfuerzo y perseverancia, asumiendo la comprensión recíproca de la comunidad. 
Reflexiona sobre las siguientes preguntas y trata de aportar tu visión más sincera y obje-
tiva en cada caso: 
4. Siento que la Iglesia ofrece un espacio donde puedo expresarme y dar mi opinión. 
5. Participo de forma activa en las celebraciones que se organizan en la Iglesia. 
6. Las celebraciones religiosas en las que participo tienen significado para mi vida. 
7. Los jóvenes tenemos un espacio en el que hacer propuestas y acciones en la parro-

quia, sintiéndonos apoyados y acompañados. 
 

Discernimiento-misión 

Todos estamos invitados a hablar con valentía y siendo libres. La sinodalidad implica 
hacer el camino juntos para que la Iglesia dé pasos firmes por medio de sus miembros. 
Tomando las decisiones a través de la reflexión y el discernimiento, siempre a la luz del 
Espíritu Santo. Desde este punto de partida trata de aportar tu visión sobre las cuestio-
nes que se plantean:  
8. Cuando los jóvenes necesitamos tomar decisiones, podemos encontrar en la Iglesia 

apoyo, comprensión y acompañamiento. 
9. Las decisiones que toma la Iglesia son compartidas por toda la comunidad. 
10. Se promueve la transparencia y responsabilidad en la Iglesia. 
 

Propuestas de mejora 

Es conveniente que aportes tu opinión, acompañada de tus propuestas de mejora. Ofre-
ciendo un trabajo constructivo, acompañado de una reflexión sincera sobre los aspectos 
que más te preocupen. 
11. ¿Qué propuestas de mejora planteas a la Iglesia? 

 

 

MARTES, 15 DE MARZO. 
 

LA SALUD MENTAL. 

SALUD MENTAL 2022 (2:20) 

https://youtu.be/xrjkJzn40I8 
 

 

LA SALUD MENTAL ES TAN IMPORTANTE COMO LA SALUD FÍSICA (0:30) 

https://youtu.be/Xwwb8zSJq8E 
 

EL CEREBRO Y LA SALUD MENTAL (4:40) 

https://youtu.be/-IupB808eBY 
 

SALUD MENTAL (4:32) 

https://youtu.be/QmFTLHbp1As 

El Día de la Salud Mental se celebra todos los años el 10 de octubre. 

La salud mental es, en términos generales, el estado de equilibrio entre una 

persona y su entorno socio-cultural que garantiza su participación laboral, 

intelectual y de relaciones para alcanzar un bienestar y calidad de vida. Es el 

bienestar general de la manera en que piensas, regulas tus sentimientos y te 

comportas. A veces, las personas experimentan una importante perturbación en 

este funcionamiento mental. 

La salud mental es más que la ausencia de una enfermedad mental y es 

esencial tanto para su salud en general como para su calidad de vida. El auto-

cuidado puede ser clave para mantener su salud mental. 

UN CONSEJO “MUY SALESIANO” PARA COMENZAR A CUIDARSE A UNO MISMO 

PRACTICAR LA GRATITUD. Recordar diariamente cosas por las que se está agra-

decido. Ser específico. Escribirlas durante la noche o repetirlas mentalmente. 

Puede haber un trastorno mental cuando los patrones o cambios en el pen-

samiento, los sentimientos o el comportamiento causan angustia o alteran la 

capacidad de funcionamiento de una persona. Un trastorno de salud mental 

puede afectar tu capacidad para lo siguiente: 

 Mantener relaciones personales o familiares. 

 Funcionar en entornos sociales. 

 Desempeñarte en el trabajo o en la escuela. 

 Aprender a un nivel acorde a tu edad e inteligencia. 

 Participar en otras actividades importantes. 

Las normas culturales y las expectativas sociales también desempeñan un pa-

pel en la definición de los trastornos de salud mental. No existe una medida 

estándar en todas las culturas para determinar si un comportamiento es normal ni 

cuándo se vuelve perturbador. Lo que puede ser normal en una sociedad puede 

ser motivo de preocupación en otra. 

https://youtu.be/xrjkJzn40I8
https://youtu.be/Xwwb8zSJq8E
https://youtu.be/-IupB808eBY
https://youtu.be/QmFTLHbp1As
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Existen varios cientos de afeccio-

nes de salud mental, entre ellas, la 

ansiedad, la depresión, los trastornos 

alimenticios, el trastorno de estrés 

postraumático y la esquizofrenia. 

¿CUÁNDO SE NECESITA UNA EVALUA-

CIÓN O TRATAMIENTO? 

Cada afección de salud mental tiene 

sus propios signos y síntomas. Pero, en 

general, puede ser necesaria la ayu-

da profesional si tienes: 

 Cambios en la alimentación y en los 

horarios de sueño. 

 Incapacidad para afrontar los pro-

blemas o las actividades de la vida 

diaria. 

 Sensación de desconexión o retiro 

de las actividades normales. 

 Pensamientos inusuales o "mágicos". 

 Ansiedad excesiva. 

 Tristeza, depresión o apatía prolon-

gadas. 

 Pensamientos o declaraciones sobre 

suicidio o daño a otros. 

 Abuso de sustancias. 

 Cambios extremos de humor. 

 Ira excesiva, hostilidad o comporta-

miento violento. 

Muchas personas que tienen trastor-

nos de salud mental consideran que 

sus signos y síntomas son parte normal 

de la vida o evitan el tratamiento por 

vergüenza o miedo.  

SI TE PREOCUPA TU SALUD MENTAL, 

NO DUDES EN PEDIR CONSEJO. 

Consulta a tu médico de aten-

ción primaria o pide una cita con un 

psiquiatra, psicólogo u otro profesio-

nal de la salud mental. Puede ser 

importante para ti encontrar un profe-

sional que esté familiarizado con tu 

cultura o que demuestre una comprensión del contexto cultural y social que sea 

relevante para tus experiencias e historias de vida. 

Con el apoyo apropiado, puedes identificar afecciones de salud mental y 

recibir tratamiento apropiado, como medicamentos o asesoría. 

 

 

MIÉRCOLES, 16 DE MARZO. 
 

EL AHORRO Y LA GESTIÓN DEL AGUA. SU POTABILIZACIÓN Y 

DEPURACIÓN. 

SDG 6: AMBITIOUS, BUT NOT ROCKET SCIENCE. SPANISH VERSION (3:15) 

https://youtu.be/JrntGwO9LbQ 

Cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua para recordar que se trata 

de un bien escaso del que depende la vida en nuestro planeta. Por eso, hacer 

una gestión eficiente de este recurso resulta tan importante. Pequeños gestos 

como duchas de cinco minutos o cerrar el grifo mientras nos enjabonamos las 

manos pueden ahorrar mucha agua. 

Para tener una referencia, el consumo medio por ciudadano es de 170 litros dia-

rios. El 70% del gasto tiene lugar en el baño donde cada vez que se tira de la 

cisterna se utilizan 10 litros y en una ducha se pueden ir por el desagüe hasta 100 

litros por cada cinco minutos de duración. 

GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA 

El agua es un recurso natural no renovable y limitado. Es decir, la cantidad que 

existe siempre es la misma. Sin embargo, la demanda hídrica va en aumento 

debido al incremento de la población y el desarrollo socioeconómico. Esto causa 

un desequilibro que, de mantenerse, según la ONU, hará que en 2030 la deman-

da mundial supere en un 40% a los recursos hídricos existentes. 

Por lo tanto, es necesario un uso eficiente que haga posible la satisfacción de la 

demanda y el respeto al medio ambiente. Esto pasa por hacer una mejor gestión 

de este recurso tanto a nivel general, como a nivel particular. Y es que, cada uno, 

desde su casa puede generar un gran cambio. 

Más allá de cubrir las necesidades básicas del ser humano, el abastecimiento 

de agua y los servicios de saneamiento, así como el uso que hacemos de los 

recursos hídricos, son factores determinantes para un desarrollo sostenible.  

 

 

 
 
 
 

Si no se cambia el ritmo de las cosas, para mediados del siglo XXI, de 2.000 a 

7.000 millones de personas (según las diferentes previsiones) sufrirán escasez de 

agua en más de 70 países. El consumo de agua en España (incluyendo agricultu-

ra e industria) dobla la media mundial. 

 

https://youtu.be/JrntGwO9LbQ
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NADIE SABE LO QUE VALE EL AGUA HASTA QUE LE FALTA 

Alguna vez hemos vivido el racionamiento del agua para saber lo que es ca-

recer de ella. El Estado y sus instituciones están obligados a suministrar y garantizar 

este servicio, pero un comportamiento cívico de todos debe conducirnos a un 

uso más racional y eficiente del agua. 

 Una gota permanente y persistente cada segundo desperdicia en un grifo 

12.500 litros al año. Así mismo, una buena ducha, y no un largo baño, puede 

ahorrar hasta 7.500 litros al año. En cinco minutos de ducha se gastan 68 litros 

de agua, en comparación con los 136 litros que se consumen en una bañera.  

 No dejes el grifo del lavabo abierto mientras te afeitas o cepillas los dientes. 

 Tampoco laves los alimentos con el chorro abierto. Utiliza un recipiente para 

ello. Así se estará ahorrando al menos 7.000 litros al año, suficiente para regar 

una huerta de hortalizas por varios meses.  

 Asegúrate de que su casa u oficina no tienen fugas de agua.  

 Si posees un jardín no exageres en el riego. Recuerda asimismo regar el 

césped a primeras horas de la mañana, cuando las temperaturas son meno-

res, y se pierda menos aguas por evaporación.  

 Existen diversos mecanismos, aliados de sofisticadas tecnologías, que permi-

ten disminuir el consumo de agua. Entre ellos encontramos las boquillas y los 

aspersores que adecuan el gasto a lo necesario. Asimismo, encontramos grifos 

con sensores que se activan o desactivan con facilidad.  

 Si tú asumes como parte de tu comportamiento una de estas acciones ca-

da día, de seguro no sólo ahorrarías dinero, sino que además estarías permi-

tiéndole a otros ciudadanos disfrutar de este vital líquido.  

Fuente: https://www.acciona.com/es/tratamiento-de-agua/?_adin=0896444253 

LA IMPORTANCIA DEL TRATAMIENTO DEL AGUA 

El agua es el recurso básico para garantizar la vida de todos los seres vivos del 

planeta. El acceso a agua, saneamiento e higiene es un derecho fundamental, y 

sin embargo, miles de millones de personas de todo el mundo siguen enfrentán-

dose a diario a enormes dificultades para acceder a los servicios más básicos. 

Aunque 2.100 millones de personas han conseguido acceso a mejores condicio-

nes de agua y saneamiento desde 1990, la decreciente disponibilidad de agua 

potable de calidad es un problema importante que aqueja a todos los continen-

tes. Se estima que al menos 1 de cada 4 personas se verá afectada por escasez 

de agua para 2050. 

La escasez de agua es un problema que afecta a más del 40 % de la población 

mundial y se prevé que este porcentaje pueda aumentar debido en parte al 

calentamiento global y la desertificación. 

El ser humano es el principal causante de la contaminación del agua. Más del 80 

% de las aguas residuales resultantes de la actividad humana se vierten en los ríos 

o en el mar sin ningún tipo de tratamiento de agua, lo que provoca su contami-

nación. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA - SOSTENIBI-

DAD | ACCIONA (1:23) 

https://youtu.be/IMxOYSUSLmU 

¿CÓMO SOLUCIONAR EL PROBLEMA DEL AGUA? 

A través del tratamiento de agua, un proceso con operaciones de distintos tipos 

(físico, químico, físico-químico o biológico) cuyo objetivo es la eliminación y/o 

reducción de la contaminación o de las características no deseables de las 

aguas. 

La finalidad de este proceso es obtener agua con las características adecuadas 

al uso que se le quiera dar. Por eso, el proceso de tratamiento de agua varía en 

función de las propiedades de partida del agua y también de su uso final. 

El tratamiento de agua es cada vez más necesario debido a la escasez de agua 

potable y a la creciente necesidad de la población mundial. Del total de agua 

que hay en el planeta, tan solo un 2,5 % es agua dulce, y de esa cantidad tan 

solo el 0,4 % es agua apta para el consumo humano. 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

El agua potable es un bien vital escaso. Se estima que tan solo el 0,4 % del agua 

del planeta es apta para el consumo humano. Por eso, es fundamental invertir en 

la potabilización del agua, para asegurar que todo el mundo tenga acceso a 

este recurso vital. 

La potabilización del agua es el proceso por el cual se trata el agua para que 

pueda ser consumida por el ser humano sin que presente un riesgo para su salud. 

Se refiere tanto para beber como para preparar alimentos. 

Consiste principalmente en eliminar sustancias que resultan tóxicas para las per-

sonas, como el cromo, el plomo o el zinc, así como algas, arenas o las bacterias y 

virus que pueden estar presentes en el agua. En definitiva, eliminar cualquier po-

tencial riesgo para la salud de las personas. 

LA DESALINIZACIÓN O DESALACIÓN DEL AGUA 

La desalinización o desalación del agua consiste en un proceso de tratamiento 

del agua por el cual el agua del mar o agua salobre se convierte en agua pota-

ble para poder suministrar a la población con mayores dificultades de acceso a 

agua dulce. 

Existen diferentes métodos para minimizar los niveles de salinidad en el agua, 

aunque el proceso de ósmosis inversa es el sistema de desalinización más exten-

dido y avanzado en todo el mundo. Su implantación supone más del 60 % respec-

to al resto de métodos. 

Otros métodos son la destilación, la congelación, la formación de hidratos, la 

evaporación relámpago o la electrodiálisis. 

https://www.acciona.com/es/tratamiento-de-agua/?_adin=0896444253
https://youtu.be/IMxOYSUSLmU
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Aproximadamente dos tercios de la superficie del planeta están cu-

biertos de agua, pero sólo un 2,5 % de esa agua es dulce, y sólo un 

0,3 % es apta para el consumo humano. 

¿QUÉ ES LA ÓSMOSIS INVERSA? | SOSTENIBIDAD – ACCIONA (2:31) 

https://youtu.be/IMxOYSUSLmU 

LA DEPURACIÓN DEL AGUA 

El agua es un recurso vital para el ser humano, no solo para su consumo, sino para 

todo tipo de procesos industriales y producción de bienes. 

Nuestra actividad altera su estado natural y la contamina, lo que genera graves 

daños ambientales en ríos y mares e imposibilita su uso para actividades como la 

agricultura. Por eso es fundamental asegurar un correcto tratamiento del agua 

para su reutilización y devolución al medio ambiente. 

El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, quí-

micos y biológicos que eliminan los contaminantes del agua para que el ser 

humano pueda hacer uso de ella. 

La depuración del agua residual procedente de núcleos urbanos o industrias se 

lleva a cabo en una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). 

4 mil millones de personas carecen de servicios básicos de saneamiento y más del 

80 % de las aguas residuales utilizadas por el ser humano se vierten a los ríos y ma-

res sin tratamiento previo, produciendo una contaminación que amenaza la vida 

de las personas y la diversidad biológica y que erosiona el desarrollo sostenible. 

En las EDAR se llevan a cabo los procesos de depuración (que ocurren de manera 

natural en el cauce de un río) de manera concentrada y automatizada. 

FASES DE LA DEPURACIÓN DEL AGUA 

1 .  Pre t ratamiento  

El pretratamiento es común a todos los tratamientos de agua, ya sea depuración, 

potabilización o desalación, y su objetivo es evitar que fragmentos grandes como 

ramas puedan provocar una avería en la planta de tratamiento de agua. 

2 .  T ra tamiento pr i mar io  

El tratamiento primario sirve para eliminar los sólidos flotantes y en suspensión, las 

arenas, las grasas, y los aceites. 

3 .  T ra tamiento secundar io  

El tratamiento secundario generalmente se componer de diferentes tipos 

de tratamientos biológicos del agua, que como hemos visto su objetivo principal 

es la eliminación de la materia orgánica. 

4 .  T ra tamiento terc ia r io  

El tratamiento terciario se centra en la eliminación de agentes patógenos, aun-

que también consigue disminuir sólidos en suspensión y materia orgánica residual. 

Este tipo de tratamiento de depuración del agua está altamente recomendado 

en el caso de que se quiera reutilizar el agua para el riego de jardines públicos o 

agricultura sin causar ningún riesgo a la salud humana. 

TIPOS DE PROCESOS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES  

A continuación, la explicación de los diferentes procesos de tratamiento del 

agua. Cada proceso tiene un objetivo específico según la fase de depura-

ción que se encuentre. 

Hay que tener presente que la propia composición del agua, las circunstancias y 

el uso o destino final pueden necesitar de variaciones en los tratamientos de 

agua convencionales. 

P rocesos  f í s ic os  

Se trata de procesos de tratamiento de agua que se basan en la aplicación de 

fenómenos físicos para la eliminación de contaminantes sólidos presentes en flo-

tación o suspensión en el agua, como la fuerza gravitatoria, la fuerza centrífuga, 

la fuerza de cohesión o la fuerza de retención. Ejemplos: el desbaste de sólidos, el 

desengrasado, el desarenado, la flotación, la evaporación, la sedimentación, la 

desinfección o la absorción. 

P rocesos  qu ímic os  

En este tipo de procesos se añaden productos químicos para provocar reaccio-

nes que favorecen la eliminación de la contaminación del agua. Ejemplos: la 

absorción, la desinfección, la floculación, la coagulación, la neutralización, la 

oxidación, la reducción o el intercambio iónico. 

P rocesos  b i o lógicos  

Se trata del proceso de depuración del agua más importante, pero también el 

más complejo. Consiste en la utilización de ciertas bacterias y microorganismos 

que se alimentan de sustancias orgánicas biodegradables para que limpien las 

aguas de actividad biológica. Ejemplos: los fangos activos, los lechos bacterianos, 

los lechos de turba, el lagunaje, los biodiscos o los sistemas de filtración al suelo. 

 

 

JUEVES, 17 DE MARZO. 
 

SAN JOSÉ. DÍA DEL PADRE. DÍA DEL SEMINARIO. 
 

SANTO DEL DÍA – SAN JOSÉ (3:58) 

https://youtu.be/mYgZdmRDtHE 
 

CANCIÓN PARA EL DÍA DEL PADRE (1:48) 

https://youtu.be/COB4GbMrryU 
 

ESTE VIDEO TE HARÁ VALORAR A TU PADRE :´) (no podrás verlo sin llorar) (3:02) 

https://youtu.be/oXmJb21vExw 

https://youtu.be/IMxOYSUSLmU
https://youtu.be/mYgZdmRDtHE
https://youtu.be/COB4GbMrryU
https://youtu.be/oXmJb21vExw
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El Papa Francisco declaró el 2021 como el año de San José, poniendo en valor 

su figura en el 150 aniversario de ser declarado patrono de la Iglesia Universal. 

¡Nos seguimos encomendando a San José, del que aprendemos su valentía crea-

tiva y su ser trabajador incansable, siempre a la sombra, con una profunda dispo-

nibilidad a lo que Dios le va marcando en cada momento de su historia! 

En España el día del padre se celebra el 19 de marzo en honor a San José, co-

incidiendo con los valores que San José representa. Este día festivo reconoce la 

contribución de los padres a la familia. Es una manera de homenajear a los pa-

dres y reconocer su papel en la crianza y educación de los hijos.  

Se celebra también el santo de todos los hombres y mujeres llamados José y 

Josefina, en sus diversas variantes, además de la fiesta para los que realicen la 

misma profesión que el Santo, la de carpintero. San José es el patrón de los arte-

sanos. 

Origen 

La tradición en el culto a San José tardó en tomar fuerza dentro del mundo 

cristiano, a pesar de ser el padre elegido para Jesús. El motivo más probable es 

que en sus orígenes los cristianos sólo rendían algún tipo de culto a los mártires y 

no era el caso de San José. 

En los principios del siglo IV ya comenzaba a aparecer el culto al santo entre 

los Coptos (egipcios de fe cristiana), apareciendo su festividad en el día 20 de 

julio del calendario Copto. 

En el mundo occidental aparecen las primeras referencias a su culto en el año 

1129, donde se encuentra una Iglesia dedicada a su nombre en Bolonia (Italia). 

Durante los años posteriores, grandes personalidades que después fueron san-

tos, en algunos de los casos, tuvieron una gran devoción por San José, lo que hizo 

que su culto tomase más fuerza. Es significativa la aportación de Jehan Charlier 

Gerson que en 1400 compuso un Oficio de los Esponsales de San José. 

A finales del siglo XV, San José fue introducido en el calendario romano, que 

es el que ha llegado hasta nuestros días. La fecha de San José de Nazaret, espo-

so de María, se celebra el 19 de marzo desde 1621. El Papa Pío IX lo proclamó 

Patrono Universal de la Iglesia y Juan XXIII, que sentía verdadero fervor por él, fue 

el que introdujo su nombre en el canon de la misa, reconociéndolo como uno de 

los pilares básicos de la Iglesia Católica.  

Curiosidades 

 San José es conocido como el “Santo del silencio” porque no se conoce 

palabra pronunciada por él, pero sí sus obras, su fe y amor que influenciaron 

en Jesús y en su matrimonio. 

 El motivo de que este día también celebre el día del padre es el carácter 

que se le da a San José como buen padre y protector. 

 Es típico representar a San José como un hombre mayor y con un cayado 

del que nacen flores en su extremo. Esto es debido a las diversas leyendas que 

se relatan sobre la vida de San José. 

 Los Pepes: El motivo de que a las personas con nombre José se les conoz-

ca también como Pepe, es que, al no ser el padre biológico de Jesús era por 

tanto su padre putativo, y en las diversas pinturas, esculturas o al leer algo en 

las escrituras sobre él, se añadía tras su nombre las iniciales PP (padre putati-

vo). 

Se ha convertido en una fecha comercial, casi vacía del significado que real-

mente tiene… NO OLVIDEMOS QUE TODOS LOS DÍAS DEL AÑO DEBERÍAN SER EL DÍA 

DEL PADRE. Un padre no ejerce de padre tan sólo un día al año. 
 

EL DÍA DEL SEMINARIO 

Aunque no sabemos mucho sobre la vida de san José, los evangelios nos 

muestran a un hombre fiel a su familia que se dejó guiar por Dios, incluso en los 

momentos más difíciles y para él incomprensibles. Se convirtió en discípulo de la 

palabra de Dios, siguiendo al Señor y educándole en sus primeros pasos.  

Como padre judío encargado de la educación de su hijo, San José fue «el 

primer formador» de un seminario. Por ello, aquel que cuidó y forjó las manos y la 

persona de Jesús es también padre de los seminaristas. 

En las comunidades autónomas en las que no es festivo, se celebra el domin-

go más cercano, en este caso, el 20 de marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lema del Día del Seminario 2022 se inspira en el proceso sinodal en el que 

está inmersa la Iglesia: «Sacerdotes al servicio de una Iglesia en camino».  
 

Se propone acabar con la oración propuesta para este año. 

https://laicos.conferenciaepiscopal.es/sinodo
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VIERNES, 18 DE MARZO. 
 

DÍA INTERNACIONAL DE LA FELICIDAD. 
 

DÍA INTERNACIONAL DE LA FELICIDAD (1:31)  realmente acaba en 1:04 

https://youtu.be/nubz_BGLVks 
 

FINLANDIA, EL “PAÍS MÁS FELIZ DEL MUNDO” POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO 

| AFP (2:02)   publicado 20 marzo 2021, tras la última encuesta actual 

https://youtu.be/w1JA2Tb4j54 
 

DÍA DE LA FELICIDAD: EL DESARROLLO SOSTENIBLE NOS HARÁ MÁS FELICES 

(3:29)     no es demasiado actual, pero las miradas a los ODS se mantienen en el tiempo 

https://youtu.be/pZSPGKjdkW4 

El Día Internacional de la Felicidad (International Day of Happiness) se cele-

bra cada 20 de marzo. Fue instituido en 2012 por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas (ONU) y se celebró por primera vez el año 2013.  

Este día internacional tiene como objetivo reconocer "la relevancia de la fe-

licidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la 

importancia de su inclusión en las políticas de gobierno". 

Así, la ONU invita a todos los estados miembros, a las organizaciones y a la 

sociedad civil a celebrar el Día Internacional de la Felicidad con actividades 

educativas y de concientización. 

Todos los 20 de marzo se invita a todas las personas de cualquier edad, así 

como a las escuelas, negocios y gobiernos a celebrarlo con diferentes activida-

des. 

La idea original se remonta al Reino de Bután, que considera la Felicidad 

Nacional Bruta (FNB) más importante que el Producto Interior Bruto (PIB). Este índi-

ce (FNB) se calcula mediante el análisis de nueve puntos: 

• Bienestar psicológico. 

• El uso del tiempo. 

• La vitalidad de la comunidad. 

• La cultura 

• La educación. 

• La diversidad medioambiental. 

• El nivel de vida. 

• La salud. 

• El Gobierno. 

La felicidad es un sentimiento muy subjetivo, algunos incluso piensan que la 

felicidad está sobrevalorada. Existen muchas situaciones que nos pueden hacer 

felices: encontrarte con un buen amigo, una puesta de sol, un buen libro, una 

buena comida, un cómico, una nueva ilusión ó un simple recuerdo del pasado. 

La felicidad individual pasa por la felicidad global con la colaboración de todos. 

No dejemos a nadie atrás. Cada persona es un mundo en sí mismo y la felicidad 

puede ser muchas cosas o ninguna. 

CURIOSIDAD 

Existe un día internacional para “celebrar la tristeza”, conocido como el Blue 

Monday. Este “día más triste del año” siempre coincide con el tercer lunes de 

enero. Por el contrario, tenemos el Yellow Day, el 20 de junio, considerado el “día 

más feliz del año”. Y es que hay días para todos los gustos. 

FRASES CÉLEBRES SOBRE LA FELICIDAD 

«La felicidad depende de nosotros mismos», Aristóteles. 

«La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos», Marco 

Aurelio, emperador romano. 

«No es sencillo encontrar la felicidad en nosotros mismos, pero no es posible 

encontrarla en otro lugar», Agnes Repplier, ensayista estadounidense. 

«La felicidad es el significado y el propósito de la vida, el fin de la existencia 

humana», Aristóteles, filósofo griego. 

«La verdadera felicidad es disfrutar el presente, sin ansiar el futuro», Marco Au-

relio. 

«La felicidad no es algo ya hecho. Viene de tus propias acciones», Dalai Lama. 

Líder espiritual de lamaísmo o budismo tibetano. 

«La acción no siempre trae la felicidad, pero no hay felicidad sin acción», Ben-

jamin Disraeli, político, escritor y aristócrata británico. 
«Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace», Jean 

Paul Sartre, filósofo, escritor y activista político francés, exponente del existencia-

lismo y del marxismo humanista. 

«Cuando lo que eres es lo que quieres ser, eso es la felicidad», Malcolm Forbes, 

empresario estadounidense, ejecutivo editorial, conocido como el editor de la 

revista Forbes. 

CONSEGUIR LA FELICIDAD 

Son muchos los factores que determinan la felicidad de una persona, y a pe-

sar de que ya en múltiples ocasiones la ciencia se propuso indagar sobre 

cómo alcanzar este estado, una nueva investigación desmiente que el dinero no 

hace a la felicidad. 

Según un nuevo estudio llevado a cabo por la Universidad Purdue de Esta-

dos Unidos, y publicado en la revista Nature Human Behavior, la felicidad sí tiene 

un precio, y varía de continente a continente. 

https://youtu.be/nubz_BGLVks
https://youtu.be/w1JA2Tb4j54
https://youtu.be/pZSPGKjdkW4
https://www.cuandopasa.com/index.php?v=n242c
https://www.cuandopasa.com/index.php?v=v80649j
https://www.cuandopasa.com/index.php?v=v80649j
https://www.nature.com/articles/s41562-017-0277-0
http://www.purdue.edu/
https://www.nature.com/nathumbehav/
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Según la ONU, hay maneras sencillas y prácticas de lograr este estado tan 

buscado por el ser humano.  

El hombre busca constantemente alcanzarla, pero a veces se compli-

ca llegar a este estado. Está claro que este concepto suele ser subjetivo, pero 

existen parámetros vinculantes entre individuos que aseguran lograrla. Mucho 

tiene que ver: 

* el estilo de vida escogido, 

* la buena alimentación: la clave para una vida feliz es una alimentación sa-

na,  

* ratos libres para el ocio: el arte es un medio para una vida saludable, y el 

ejercicio está vinculado con el bienestar humano, 

* mantener firmes las relaciones de amistades y familiares: las relaciones socia-

les son pilares fundamentales para ser feliz. 

Un estudio publicado en la revista Nature afirmó la existencia de un aspecto 

genético estrechamente ligado con la felicidad, pero a su vez hay muchos facto-

res que influyen en este estado. Algunos no se pueden controlar, pero sí se deben 

modificar hábitos para llevar una vida más positiva y saludable. 

MIDIENDO LA FELICIDAD 

El Informe Mundial sobre la felicidad clasifica a 156 países según el grado de 

felicidad que sus ciudadanos perciben de sí mismos, según encuestas en las que 

los entrevistados puntúan diversos aspectos de su vida (la solidaridad, la libertad, 

la generosidad, la honestidad, la salud, la renta y el buen gobierno, entre otros) 

en una escala del 0 al 10.  

Los factores utilizados para la evaluación incluyen el producto interno bruto 

(PIB) per cápita, los años de esperanza de vida saludable y corrupción percibida 

en el gobierno y las empresas.  

El Informe Mundial sobre la Felicidad 2020 clasificó por primera vez a las ciu-

dades de todo el mundo por su bienestar subjetivo y profundiza en cómo los en-

tornos sociales, urbanos y naturales se combinan para afectar nuestra felicidad. 

La libertad y la generosidad tienen una influencia mayor en el afecto positi-

vo. Asimismo el afecto negativo se reduce significativamente con el apoyo social, 

la libertad y la ausencia de corrupción. 

Según el Informe Mundial sobre la Felicidad 2021, Finlandia es el país "más 

feliz" del mundo, por cuarto año  consecutivo, junto a otros países nórdicos como 

Dinamarca e Islandia (7,6), donde también empata Suiza. Le siguen por Países 

Bajos (7,5), Noruega y Suecia (7,4). 

Fuera de Europa, los países más felices se encuentran en Nueva Zelanda 

(7,3), Australia (7,2), Canadá y Costa (7,1) y EEUU (7), a la par que otros europeos 

como Austria (7,3), Alemania (7,2), Reino Unido e Irlanda (7,1) o República Checa 

(7). 

España ocupa el lugar 27 del ranking de esos 156 países, mejorando en un 

punto sobre el año pasado, con un 6,491 sobre 10. 

Esta posición tan rezagada de España está motivada, entre otras cosas, por 

la felicidad en el mundo laboral. Las personas pasamos la mayoría de nuestras 

vidas en el puesto de trabajo, por lo que es importante el papel que el empleo, el 

desempleo y su calidad tienen en la felicidad de todos nosotros. 

Los países más infelices del planeta se reparten entre África y Asia Central, 

con Afganistán con la puntuación más baja (2,5 puntos), seguido por Zimbabue 

(3,1), Yemen (3,4), Botsuana (3,5), Tanzania (3,6), y donde ha caído India (3,8) tras 

el impacto de la pandemia del coronavirus en el país. 

 

Actividad conjunta 
 

Preguntar a los alumnos si consideran que hay algo imprescindible para conseguir la 
felicidad. ¿Qué? 

 
 
 
 

 

 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 
 
 
 
 
 

http://www.nature.com/ng/journal/v48/n6/full/ng.3552.html

