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BUENOS DÍAS (Semana del 18/04 al 22/04) 
TIEMPO PASCUAL – INTELIGENCIA EMOCIONAL – 

SEXUALIDAD – DIVERSIDAD SEXUAL, LGTBI –  

EL DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

LUNES, 18 DE ABRIL. 
 

TIEMPO DE PASCUA – TIEMPO PASCUAL. 
 

¡Aleluya! ¡Resucitó! 
 

EL TIEMPO PASCUAL (3:44) 

https://youtu.be/7XJKsGXMHqo 
 

TIEMPO PASCUAL (5:10) 

https://youtu.be/e-ALf72dI0s 

¡Feliz Pascua! La palabra “Pascua” proviene del inglés 

antiguo, que significa el “paso” a través de la muerte 

hacia la resurrección, es un símbolo para los cristianos de la 

resurrección de Cristo, quien es la verdadera Luz del mun-

do. Este año el Domingo de Pascua es celebrado el 17 de 

abril.  

El tiempo de Pascua es el más importante de todos los 

tiempos litúrgicos, puesto que celebramos el centro de 

nuestra fe cristiana, que es la muerte y resurrección de Jesús. Se caracteriza, 

sobre todo, por la alegría de la vida glorificada y la victoria sobre la muerte, 

expresada más plenamente en la gran resonante aclamación del cristiano: 

¡Aleluya! Toda la fe fluye de la resurrección:  

"Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación; 

vana, también es nuestra fe." (I Corintios) 

De hecho, la Pascua es la fiesta más antigua que la Iglesia celebra, puesto 

que empezó a celebrarse el mismo día de la resurrección de Jesús, el domingo; el 

Domingo Pascual es solo el comienzo. Domingo tras domingo, la comunidad 

cristiana celebraba la resurrección de Jesús. Siglos más tarde se empezará a 

celebrar la solemnidad de la Natividad del Señor (siglo IV) y así se irán 

constituyendo los tiempos litúrgicos, teniendo como centro de todo el año la 

solemnidad de la Pascua. 

El tiempo pascual o tiempo de pascua comprende cincuenta días (en 

griego = "pentecostés", vividos y celebrados como un solo día: "los cincuenta días 

que median entre el domingo de la Resurrección hasta el domingo de 

Pentecostés se han de celebrar con alegría y júbilo, como si se tratara de un solo 

y único día festivo, como un gran domingo". 

Culmina con la celebración de la ascensión de Jesús al cielo, y el Pente-

costés, lo cual marca el don del Espíritu Santo a los Apóstoles y el nacimiento de 

la Iglesia. 
 

JESUS CHRIST IS RISEN TODAY (2:25) 

https://youtu.be/Es6xaI53sQU   

 
 

MARTES, 19 DE ABRIL. 
 

INTELIGENCIA EMOCIONAL. AUTORREGULACION EMOCIONAL. 
 

INTELIGENCIA EMOCIONAL – EL VIDEO QUE TE CAMBIARÁ LA VIDA (9:20) 

https://youtu.be/NzKpmoTZgBU 
 

THE PRESENT - OFFICIAL (4:18)   A partir de 3:25, créditos 

https://youtu.be/WjqiU5FgsYc 
 

11 TÉCNICAS DE CONTROL EMOCIONAL (6:43) 

https://youtu.be/X6ueMpnFU38 

Cuando se mide la IE, generalmente se usan como indicadores ciertas habi-

lidades, que son cualidades que se atribuyen a las personas emocionalmente 

inteligentes. Son: empatía, motivación, autoconciencia, capacidad de controlar 

la exteriorización (autocontrol o autorregulación) de las emociones y liderazgo. 

La autorregulación emocional es uno de los principales mecanismos impli-

cados en la IE. 

La Inteligencia Emocional se entiende como un conjunto de habilidades que 

implican emociones. Posiblemente una de las definiciones más conocidas es la 

de Goleman, propuesta en su “Teoría de la Inteligencia Emocional” en 1995: “in-

cluye las áreas de conocer las propias emociones, manejar emociones, motivarse 

a uno mismo, reconocer emociones en otros y manejar relaciones”. 

       PROCURA SER SIEMPRE UN MODELO DE VIR-
TUD: DE HUMILDAD, DE CARIDAD Y DE OBEDIENCIA. 

Madre Mazzarello 

https://youtu.be/7XJKsGXMHqo
https://youtu.be/e-ALf72dI0s
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/ano-liturgico/pascua.cfm
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/ano-liturgico/pascua.cfm
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/ano-liturgico/pascua.cfm
https://www.aciprensa.com/Semanasanta/vigilia.htm
https://www.aciprensa.com/Semanasanta/vigilia.htm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/040421.cfm
https://youtu.be/Es6xaI53sQU
https://youtu.be/NzKpmoTZgBU
https://youtu.be/WjqiU5FgsYc
https://youtu.be/X6ueMpnFU38
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Dice la Wikipedia que la autorregulación emocional es la capacidad de responder a 

las demandas continuas de una manera que sea socialmente tolerable y lo suficientemente 

flexible como para permitir reacciones emocionales espontáneas, así como la capacidad 

de retrasar dichas reacciones según sea necesario. 

Varios autores han teorizado que una alta inteligencia emocional puede lle-

var a grandes sentimientos de bienestar emocional y son capaces de tener una 

mejor perspectiva de la vida. Existe también evidencia empírica que parece de-

mostrar que la alta inteligencia emocional se asocia con menor depresión, mayor 

optimismo y una mejor satisfacción con la vida. Por tanto, esto sugiere un vínculo 

entre inteligencia emocional y bienestar emocional. 

La AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL ha de ser entendida como la capaci-

dad de regular los estados emocionales a un punto de referencia. De nada sirve 

reconocer nuestras propias emociones si no podemos manejarlas de forma adap-

tativa. 

La autorregulación emocional se englobaría dentro de lo que sería el proce-

so general de autorregulación psicológica, el cual es un mecanismo del ser 

humano que le permite mantener constante el balance psicológico.  

LO QUE NO FUNCIONA PARA CONTROLAR TUS EMOCIONES 

Estas técnicas se han popularizado a través del boca a boca y mediante au-

tores que no se han molestado en comprobar su base científica real. La utilidad 

de cada una de ellas para gestionar tus emociones es, cuanto menos, dudosa. 

1. Intentar no pensar en lo que te preocupa 

2. Relajarte y respirar hondo… 

3. Liberar la tensión por otras vías 

4. Presionarte para tener pensamientos positivos 

LO QUE SÍ FUNCIONA 

La verdadera inteligencia emocional requiere que identifiques y entiendas 

tus propios estados de ánimo. Implica reconocer cuando y porqué estás enfada-

do, nervioso o triste, y actuar sobre las causas y no sólo los síntomas. 

Sin embargo, en aquellas ocasiones en las que veas que irremediablemente 

te diriges hacia un estado emocional negativo, las siguientes técnicas pueden ser 

eficaces para detener o frenar esa reacción en cadena. 

1. Intenta recordar tus virtudes y éxitos 

2. Distrae tu atención hacia un asunto concreto 

3. Piensa en tu futuro más inmediato 

4. Medita habitualmente 

5. Date permiso para preocuparte más tarde 

6. Piensa en lo peor que te puede pasar 

7. Escribe un diario de tus emociones 

8. Tómate un respiro (y un refresco) para recuperar el autocontrol 

9. Cuando todo falle, busca un espejo 

10. Lo más importante: encuentra el motivo de tus emociones 

CONCLUSIÓN 

Si quieres aprender realmente cómo controlar tus emociones debes saber 

que no hay una solución única. Aunque también se ha demostrado que tu propio 

lenguaje corporal es capaz de influir sobre tus emociones, encontrar la estrategia 

más adecuada para regular los sentimientos negativos y entender su origen para 

tratar la causa es la única forma de evitar que tomen el control de nuestra mente. 
 
 

MIÉRCOLES, 20 DE ABRIL. 
 

EMOCIONALMENTE INTELIGENTES. 
 

TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL    

https://www.psicoactiva.com/test/test-de-inteligencia-emocional.htm 

Evalúa la IE en las personas, pero ninguna prueba tiene aval científico para 

aseverar que mide la IE, como mucho ayudan a hacer una autoconciencia per-

sonal. Solo ofrece orientación, no tiene valor diagnóstico. Es fiable evaluando los 

puntos fuertes y débiles. Si en alguna pregunta no se encuentra respuesta exacta, 

se elige la más parecida. 

Evalúa cinco categorías básicas:  

1. Autoconocimiento emocional (o conciencia de uno mismo). 

2. Autocontrol emocional (o autorregulación). 

3. Automotivación (incluye la autoestima). 

4. Reconocimiento de emociones ajenas (o empatía). 

5. Relaciones interpersonales (incluye habilidades sociales, asertividad y reso-

lución de conflictos). 

¿DE QUÉ NOS SIRVE SER INTELIGENTES EMOCIONALMENTE? 

– Adquirimos un mejor conocimiento de las propias emociones. 

– Desarrollamos la habilidad de controlar las propias emociones. 

– Identificamos las emociones de los demás. 

– Prevenimos los efectos perjudiciales de las emociones negativas. 

– Desarrollamos la habilidad para generar emociones positivas. 

– Desarrollamos una mayor competencia emocional. 

– Desarrollamos la habilidad de automotivarse. 

– Adoptamos una actitud positiva ante la vida. 

– Aprendemos a fluir. 

– Desarrollamos la capacidad para controlar el estrés, la ansiedad y los estados. 

– Tomamos conciencia de los factores que inducen al bienestar subjetivo. 

– Potenciamos la capacidad para ser feliz. 

– Desarrollamos el sentido del humor. 

https://www.psicoactiva.com/test/test-de-inteligencia-emocional.htm
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– Desarrollamos la resistencia a la frustración. 

– Aumentan nuestras habilidades sociales y de las relaciones interpersonales satis-

factorias. 

– Disminuimos los pensamientos autodestructivos, mejoramos nuestra autoestima. 

– MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

– Mejor adaptación escolar, social y familiar. 

– Ayuda a disminuir la ansiedad y el estrés. 

Gracias a un entrenamiento adecuado podremos modificar nuestro estado de 

ánimo e incluso el de los que nos rodean y mejorar de esta manera nuestras rela-

ciones sociales. Cuando somos conscientes de nuestros sentimientos y tratamos 

de comprenderlos, somos capaces de entender las actitudes y comportamientos 

de los demás. Podremos empatizar con ellos y con sus circunstancias y ayudarles 

a gestionar sus propias emociones. Y de este modo se podrán prevenir futuros 

conflictos y posibles disputas. 

Si yo controlo mis emociones podré enfrentarme eficazmente a los obstáculos 

que se me presenten, conseguiré automotivarme y motivar a los demás, seré más 

persistente y tenaz en el logro de mis objetivos, aumentaré mi tolerancia a la frus-

tración cuando las cosas no salgan bien y evitaré que emociones como la ansie-

dad, la tristeza y la ira me bloqueen o incapaciten. 
 

Actividad conjunta 

 
Sería interesante hacer de forma personal el test de inteligencia emocional que apa-

rece reseñado. Conocernos un poco mejor nunca está de más… y aunque el test no tiene 
valor diagnóstico, sí puede ayudarnos a ello. (Son 44 preguntas y se puntúan al final.) 
 
 

JUEVES, 21 DE ABRIL. 
 

SEXUALIDAD SALUDABLE Y RESPONSABLE. 
 

¿QUÉ PIENSAN LOS JÓVENES SOBRE LA SEXUALIDAD? – VOZ JOVEN (8:34) 

https://youtu.be/-G5lXMYpFvk 

El término sexualidad se refiere a la condición de ser hombre o mujer consi-

derados en sus aspectos físico, psicológico, afectivo, social y cultural. La activi-

dad genital hace parte de la sexualidad, pero no lo es todo, como muchas per-

sonas suponen. La sexualidad está estrechamente ligada al mundo de los senti-

mientos y al plano de los valores. Así mismo influyen en ella las condiciones socia-

les y culturales en que se desenvuelve la persona. 

La sexualidad forma parte del ser humano desde su concepción, evolucio-

nando a lo largo de la vida y el entorno social condiciona este desarrollo. 

Los conocimientos sobre la sexualidad y las actitudes varían según la edad, 

el sexo y el nivel sociocultural. Por lo tanto surgen dudas ante concepciones ne-

gativas, informaciones y creencias erróneas que limitan la capacidad de tomar 

decisiones respecto a cómo vivir tu propia sexualidad. 

En estos momentos la sexualidad en los adolescentes y jóvenes está mediati-

zada por la televisión, cine, publicidad,... hacia el acto sexual, pero esto es sólo 

una parte de un todo mucho más complejo estimulante y enriquecedor para el 

individuo (como la amistad, las relaciones con otros, el sentimiento de afecto, 

cariño, complicidad y comprensión entre dos personas). La sexualidad en el ser 

humano es bastante más que el coito y, expresiones como abrazos, caricias, be-

sos forman parte de la relación sexual y son tan satisfactorios como las anteriores. 

La sexualidad incluye todo un mundo de relaciones afectivas y sentimientos 

que constituyen una facultad humana esencial. 

Una sexualidad saludable nos permite disfrutar de una vida plena. 

LO PRIMERO ES INFORMARTE ADECUADAMENTE. 

¿Por qué necesitamos una educación sexual? 

Seguro que habrás oído comentarios como... 

 "Los jóvenes no necesitan información sobre la sexualidad "... Los jóvenes tie-

nen una gran necesidad de información en este aspecto y lo más probable 

que si no se les da, la reciban de fuentes inadecuadas independientemente 

de que los adultos quieran o no, generando con frecuencia dudas, ideas 

erróneas, miedos y falsas expectativas. 

 "Incitan a las relaciones sexuales en jóvenes "... No. Precisamente el cono-

cimiento de la conducta sexual ayuda a asumir responsabilidades y afrontar 

los acontecimientos con conocimiento y madurez. 

 "Eso es responsabilidad de los padres", "ya se hace en la escuela"... La edu-

cación sexual es un proceso continuo en el que en cada momento recibi-

mos información. Se realiza formalmente en la escuela, pero también de 

manera informal en la familia, grupos de amigos, medios de comunicación... 

Es necesario que exista coherencia y coordinación entre los diferentes ámbi-

tos de información para que vosotros, los jóvenes asumáis progresivamente 

conductas responsables. 

ENTONCES, LA SEXUALIDAD ES... 

 Un derecho de los jóvenes, que debe ser satisfecho desde la familia, la co-

munidad y las instituciones. 

 Una responsabilidad de todos, que debe basarse en una información veraz y 

objetiva y en el desarrollo de una actitud positiva y responsable, no en un 

conjunto de normas sobre lo que se debe o no se debe hacer. 

 Favorecer el diálogo sobre sexualidad en la familia, centros educativos,... 

https://youtu.be/-G5lXMYpFvk
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 Un proceso de comuni-

cación basado en el diá-

logo, la franqueza y el 

respeto mutuo. Adapta-

do a cada edad y a los 

intereses de los jóvenes. 

Ayuda a conocerse, a ser 

responsables y a eliminar 

miedos y falsedades. 

 Dar respuestas sinceras a 

todas aquellas preguntas 

que realicen los jóvenes 

sobre sexualidad, relati-

vas al cuerpo, sentimientos... 

 Contribuir a que acepten su cuerpo de forma positiva y que valoren la ca-

pacidad de relación que este les brinda. 

 HACER LLEGAR UNA INFORMACIÓN FIABLE, REALISTA Y VERÍDICA, QUE OS 

AYUDE A REFLEXIONAR, COMPRENDER Y TOMAR VUESTRAS PROPIAS DECISIO-

NES EN TODAS AQUELLAS CUESTIONES QUE EN ESTE TEMA OS AFECTAN Y, PER-

MITIROS DISFRUTAR DE LO QUE SOIS Y DE CÓMO SOIS FOMENTANDO ACTITU-

DES POSITIVAS SOBRE SEXUALIDAD. 

 

Actividad conjunta 

 
¿Estáis de acuerdo con lo que el video refleja? ¿Qué es para cada uno la sexuali-

dad? 
 
 

VIERNES, 22 DE ABRIL. 
 

DIVERSIDAD SEXUAL. EL COLECTIVO LGTBIQ+. 
 

¿QUÉ ES LA DIVERSIDAD SEXUAL? EXPLICACIÓN FÁCIL (7:20) 

https://youtu.be/1QbTZYiQ6BA 

GUÍA PARA NO PERDERSE EN LA DIVERSIDAD SEXUAL 

No confundir identidad de género con orientación sexual es un básico para 

saber moverse en la diversidad de género. 

Asier Santamaría, activista LGTBI, aconseja pensar en el cuerpo humano co-

mo "un texto que puede ser leído de forma diferente dependiendo del contexto". 

A partir de ahí, cuatro claves: los atributos biológicos, la identidad de género, la 

expresión del género y la orientación sexual. 

En primer lugar, los atributos biológicos dependen de los genitales y no es 

necesario aclarar que esto nada tiene que ver con lo que sentimos.  

Ahí entra la identidad de género, que la podríamos ubicar en la cabeza: 

consiste en saber cómo me siento, ya pueda ser hombre, mujer o ninguno de los 

dos. 

A continuación está la expresión del género, que es cómo cada uno exterio-

riza su identidad.  

Y por último, la orientación sexual, que se ubica en el corazón y está relacio-

nada con a quién deseas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿QUÉ SIGNIFICA LGBTTTIQ? EXPLICACIÓN FÁCIL (2:51) 

https://youtu.be/RTSdlghrXTE 
 

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS SIGLAS LGTBIQ? | TENTACIONES (6:25) 

https://youtu.be/b_oVaLCPPOw 

EL COLECTIVO LGTBIQ+ 

L - Lesbiana: Mujer que se siente atraída emocional, afectiva, romántica y/o 

sexualmente por otra persona de su mismo género. 

G - Gay: Atracción emocional, afectiva y/o sexual que tiene una persona hacia 

otras de su mismo género. El activista Asier Santamaría explica que prefiere este 

término antes que homosexual porque este último se ha utilizado "para patologi-

zarnos". 

T - Transexual o transgénero: Identidad de género que recoge a las personas que 

se identifican con el género opuesto al de su género asignado al nacer y requiere 

https://youtu.be/1QbTZYiQ6BA
https://youtu.be/RTSdlghrXTE
https://youtu.be/b_oVaLCPPOw
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de un proceso físico de hormonación (no necesariamente de cirugía de reasig-

nación). 

B - Bisexualidad: Capacidad de sentir atracción romántica, afectiva y/o sexual 

por personas de más de un género/sexo no necesariamente al mismo tiempo, no 

necesariamente de la misma manera y no necesariamente en el mismo grado ni 

con la misma intensidad. 

I - Intersexual: Persona que nace con características sexuales (como cromoso-

mas, genitales y/o estructura hormonal) consideradas de uno u otro género. Al-

gunos médicos aconsejan a los padres de bebés intersexuales practicarles inter-

venciones quirúrgicas para eliminar alguna de estas características pero existe un 

riesgo alto para los bebés intersexuales que no han manifestado su verdadera 

identidad sexual. 

Q - Queer: Término acuñado para definir a todas aquellas personas que no quie-

ren clasificarse bajo etiquetas tradicionales por su orientación e identidad sexual. 

Lo queer deconstruye la sexualidad normativa y traspasa lo socialmente acepta-

do, esto es, la vida heterosexual, monógama, con personas de edad similar y 

clase social… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad conjunta 

 
¿Se conoce entre los jóvenes la diversidad sexual? Y lo que es más importante, ¿se 

respeta a cada persona? 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 

La androginia es una identidad transgénero presente en aquellas personas que no entran 

completamente dentro de lo que la biología o la sociedad califican como masculino o femenino. 

La androginia es frecuentemente utilizada dentro del estudio de la biología para referirse a la 

presencia anormal de características sexuales de determinado genero dentro de otro género, 

por lo que el término es frecuentemente relacionado con la intersexualidad y el hermafrodi-

tismo. La androginia es la ambigüedad sexual de características físicas o psicológicas. 

 


