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BUENOS DÍAS (Semana del 23/05 al 27/05) 
MARÍA AUXILIADORA –  

HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

LUNES, 23 DE MAYO. 
 

MARÍA AUXILIADORA Y LA OBRA DE DON BOSCO. 

LA GRAN BASÍLICA DE MARÍA AUXILIADORA EN TURÍN (6:50) 

https://youtu.be/NX-guq2K3L4 

Don Bosco al comenzar su Obra de ayuda a los chicos empezó, tras un pere-

grinaje por lugares variopintos, con una pequeña 

casa y una capillita para juntar a los chavales (la 

capilla Pinardi). Los chicos iban aumentando. Tuvo 

que hacer un colegio y una Iglesia. Pero incluso ésta 

se le quedó pequeña a los pocos años, pues los 

chicos que querían estar con Don Bosco eran cada 

vez más y más.  

En un sueño la Virgen le dijo que debía construir una gran basílica dedicada a 

María Auxiliadora. Don Bosco no tenía dinero, pero estaba convencido de que si 

la Iglesia era para la Virgen, ella le ayudaría a conseguir el dinero.  

Así que se puso manos a la obra en 1863. En cinco años, con gran esfuerzo, y 

gracias a muchas ayudas de gente agradecida a la Virgen, se consagró en el 

año 1868 el santuario de Turín que hoy tiene la categoría de Basílica de María 

Auxiliadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
“CONFÍA EN MARÍA Y VERÁS LO QUE SON MILAGROS” 

                                                                               (San Juan Bosco) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTES, 24 DE MAYO. 
 

DÍA DE MARÍA AUXILIADORA. 

HIMNO A MARÍA AUXILIADORA (RENDIDOS A TUS PLANTAS) (4:30) 

https://youtu.be/a1_XwnQCj1Q 
 

AVE MARÍA - CANTANDO SIEMPRE VIVIRÉ (2:54) 

https://youtu.be/6EmXVOGXLqA 
 

MARÍA LA MADRE BUENA - KAIROI (3:24) 

https://youtu.be/Efo-wSuAR4U 

LA VIRGEN HACE LA COLECTA POR DON BOSCO 
Si Don Bosco llegó a vencer las dificultades fue debido a la ayuda de María Auxiliadora 

que se puso a hacer “las colectas más fructuosas”. La palabra de “gracias” pequeñas y 

grandes que la Virgen concedía a los que ayudaban a la construcción de la Iglesia corrió 

rápidamente por Turín, y por muchas partes de Italia. 

La gracia más "clamorosa", seguramente, fue la del banquero y senador José Cotta, 

bienhechor de don Bosco, y muy conocido en los ambientes políticos y financieros de 

Turín. 

Estaba el senador, con sus 83 años, postrado en cama, sin que los médicos dieran la 

menor esperanza  cuando don Bosco fue a verle. El enfermo le dijo con un hilillo de voz: 

- Unos minutos todavía y, luego, hay que marchar hacia la eternidad. 

- No, senador -replicó alegre don Bosco-. La Virgen le necesita todavía en este mundo. 

Usted tiene que vivir para ayudarme a levantar su iglesia. 

- No hay esperanzas... - suspiró el anciano-. 

La  fe de don Bosco se alió con una audacia tranquila, casi de broma: 

- ¿Y qué haría usted si María Auxiliadora le obtuviese la gracia de la curación? 

Sonrió el senador, recogió fuerzas y apuntó con dos dedos estirados hacia don Bosco: 

- Dos mil liras. Si me curo, pagaré dos mil liras mensuales, durante seis meses, para la 

iglesia de Valdocco. 

- Muy bien, voy a hacer rezar a mis muchachos, y le espero curado. 

Tres días después llegaba el senador totalmente curado. 

- Aquí estoy -dijo a don Bosco-. La Virgen me ha curado y he venido a pagar mi 

primera deuda. 

 

  

 

       TODO AQUEL QUE LLEGA A UNA CASA SALE-
SIANA LLEGA DE MANO DE MARÍA AUXILIADORA.  

San Juan Bosco 

https://youtu.be/NX-guq2K3L4
https://youtu.be/a1_XwnQCj1Q
https://youtu.be/6EmXVOGXLqA
https://youtu.be/Efo-wSuAR4U
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¡¡¡FELIZ DÍA DE  
MARÍA AUXILIADORA 

2022!!! 
 

ENHORABUENA  
A QUIENES SE GRADÚAN  

EN ESTE DÍA TAN ESPECIAL 
 
 

MIÉRCOLES, 25 DE MAYO. 
 

HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES (I). 

HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES (3:39) 

https://youtu.be/ZdFxxS_KH24 

Las habilidades socioemocionales son un aspecto que pocas veces se trabaja 

en la escuela pese a que es algo fundamental desde el punto de vista de ser 

individuos socialmente ajustados. 

Podríamos definirlas como aquellas conductas aprendidas que adquirimos 

cuando interactuamos con otras personas y que nos son útiles para expresar 

nuestros sentimientos, actitudes, opiniones y por ejemplo defender nuestros dere-

chos. 

Las habilidades socioemocionales se pueden trabajar a cualquier edad. 

Las personas con habilidades socioemocionales desarrolladas están mejor 

preparadas para manejar los retos cotidianos, establecer relaciones personales 

positivas y tomar buenas decisiones. 

La UNESCO ha organizado las "habilidades del siglo XXI" en tres categorías: 

I. Habilidades personales: aquellas características personales que permiten al 

individuo actuar de manera efectiva en su vida. 

1. Iniciativa: habilidad importante para emprender algo nuevo. 

2. Resiliencia: permite superar obstáculos satisfactoriamente y seguir adelante 

con nuevos objetivos. 

3. Responsabilidad: empuja a realizar el esfuerzo necesario para llevar adelan-

te un proyecto. 

4. Asunción de riesgo: no atemorizarse ante los peligros, buscando soluciones 

efectivas. 

5. Creatividad: para crear cosas o modos nuevos útiles para nuestro fin.  

6. Autorregulación: importante habilidad que permite invertir nuestra fuerza 

cuando está en su máximo potencial, descansar cuando lo necesitamos, 

tomarnos tiempo de reflexión, etc. Permite un cuidado personal imprescindi-

ble para llevar adelante nuestra vida de manera óptima. 

7. Adaptabilidad: flexibilidad necesaria para ajustarnos al grupo social y al me-

dio en el que nos relacionamos, sin caer en la sumisión. 

8. Gestión del tiempo: nos permite priorizar y ser eficientes.  

9. Autodesarrollo: necesaria para evolucionar junto con la vida y no estancar-

nos. 

II. Habilidades sociales: facilitan relaciones personales satisfactorias y positivas. 

1. Trabajo en equipo: fundamental para integrar en un proyecto común todas 

las habilidades personales. El resultado de este modo es mucho más fructífe-

ro. 

2. Trabajo en red: para hacerlo más efectivo. 

3. Empatía: imprescindible para fomentar un clima agradable de relaciones 

personales. En el siguiente artículo encontrarás  

4.  Compasión: nutre y une a las personas. 

5. Sensibilidad cultural: permite abrir nuestras conciencias a otros conocimien-

tos y mundos y nutrirnos de ellos 

6. Habilidad de comunicación: aspecto necesario para transmitir objetivos y 

concretarlos.  

7. Habilidades sociales: imprescindibles para llevar adelante un proyecto con-

junto a través de las relaciones personales. 

8. Liderazgo: favorece en gran medida la gestión y efectividad del trabajo 

grupal.  

III. Habilidades de aprendizaje: permiten a la persona adquirir aprendizajes signifi-

cativos y útiles para su vida y para la sociedad. 

1. Organización: todo proyecto requiere de planificación y organización. 

2. Resolución de problemas: permite superar obstáculos y crear desde nuevas 

perspectivas. 

3. Pensamiento crítico: base sobre la cual se hace posible un trabajo cognitivo 

creativo, eficiente y útil. 

https://youtu.be/ZdFxxS_KH24
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JUEVES, 26 DE MAYO.  
 

HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES (II). 
 

FRAGMENTOS – PARA PENSAR HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS (3:10) 

https://youtu.be/V-rXgE_ZDLg 

Ser niño o adolescente o joven o menos joven a veces no es nada fácil, cada 

uno tiene su mochila, sus circunstancias… 

 Pero a estas circunstancias le hemos tenido que sumar lidiar con algo nuevo, 

el  COVID-19  y sus consecuencias: aislamiento, aburrimiento, ansiedad, frustra-

ción y, cómo no, estrés.  

Y todo esto ha desembocado en estar “insoportable”, con depresión… Ahora, 

que parece que ya ha pasado, ¿qué sensaciones nos quedan? Lo cierto es que, 

machaconamente, se escucha que el número de casos de “enfermedad men-

tal” que se están constatando tiene un crecimiento exponencial. 

Tras la pandemia más que nunca se hace necesario trabajar las habilidades 

socioemocionales para el manejo de las emociones. 

ALGUNAS COSAS A TRABAJAR PARA ESTE APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL 

• El autoconocimiento: es un factor imprescindible conocerse a uno mismo, tan-

to en lo cognitivo como en lo emocional, con sus virtudes y limitaciones y sa-

ber aceptarse. Es la habilidad que nos permite saber qué estamos sintiendo en 

cada momento, analizando nuestras emociones y encontrando el motivo de 

ser de cada una de ellas y estudiando tanto nuestras fortalezas como nuestras 

debilidades. 

• El autocontrol. La capacidad para regular de manera efectiva las emociones, 

pensamientos, y comportamientos. Incluye: la gestión del estrés, el control de 

los impulsos, la auto-estima. 

• La empatía. La capacidad que nos permite ponernos en la piel de los demás. 

Es imprescindible trabajarla porque es un pilar esencial en la lucha contra el 

acoso escolar. 

• La asertividad. Es la capacidad de hacernos respetar sin perder el respeto 

hacia los demás. 

• La perseverancia. O tenacidad. Nos permite seguir luchando por nuestro sue-

ño a pesar de todos los obstáculos con los que nos podemos encontrar por el 

camino. 

• La iniciativa. Está vinculada a la proactividad en cualquier ámbito de la vida. 

Una persona con iniciativa es aquella capaz de emprender algo nuevo sin 

miedo y con fuerzas. 

• La conciencia social, que incluye ver las cosas desde la perspectiva de las 

otras personas, mostrar empatía y apreciar la diversidad, enseñando valores a 

través de medios diversos. A través de ella comprendemos que no estamos so-

los en el mundo y que no debemos obrar por nuestro bienestar emocional, 

sino por hacer del mundo un lugar más justo para todos. 

• La colaboración es la capacidad de coordinarse con los demás es la tarea de 

ayudar y de una manera desinteresada a los demás para conseguir un objeti-

vo en común, beneficioso para todos. Así, fruto de la sinergia, todos podrán 

alcanzar la meta. Somos seres sociales. Y la unión hace la fuerza. 

• La resiliencia. Es la capacidad de sobreponerse a situaciones traumáticas, 

como enfermedades, pérdidas, malos tratos,… Levantarse con más fuerzas 

que nunca después de caerse. Todos pasamos por altibajos en algún momen-

to de nuestras vidas y, por lo tanto, es necesario aprender a gestionarlos… ¡Así 

es la vida! 
 

 

VIERNES, 27 DE MAYO.  
 

JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES. 

VIDEO NOTICIA: MENSAJE DEL PAPA PARA LA 56ª JORNADA MUNDIAL DE LAS 

COMUNICACIONES SOCIALES (1:21) 

https://youtu.be/4hoaKgJyH7I 

El próximo domingo, 29 de mayo, se celebrará la 56ª Jornada Mundial de las 

Comunicaciones Sociales. El tema elegido por Francisco para este 2022 es  

 

 
 

“ESCUCHAR CON LOS OÍDOS DEL CORAZÓN” 

Hay dos reflexiones interesantes que se 

desprenden sobre todo del Mensaje del Papa 

Francisco para esta 56ª Jornada Mundial de las 

Comunicaciones Sociales: 

1ª. Proviene del título del Mensa-

je, Escuchar con el oído del corazón, y tiene 

que ver con la capacidad de conectar nuestro 

órgano vital por excelencia con el sentido del 

oído, para que se transforme en un «aparato» verdaderamente funcional a los 

fines y al sentido de nuestra existencia. 

https://youtu.be/V-rXgE_ZDLg
https://www.youtube.com/watch?v=40v4fDsIHYg
https://youtu.be/4hoaKgJyH7I
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2ª. La otra idea es la de la «paciencia». En los ritmos frenéticos en los que es-

tamos inmersos, hemos perdido la capacidad de parar, de hacer una pausa, 

pero también de saber esperar, de saber frenar la carrera, de sentarse al lado y 

escuchar. Escuchar principalmente lo que Dios tiene que decirnos -y esto sólo se 

consigue con la paciencia del silencio de la oración-, pero también lo que otras 

personas como nosotros tienen que decirnos. Lo que tienen que decirnos, o lo 

que quieren que escuchemos, para animarnos a enfrentarnos juntos a los pro-

blemas y a salir juntos de las situaciones más difíciles, como la pandemia nos ha 

demostrado tan bien en los últimos años. 

El Pontífice explica que «estamos perdiendo la capacidad de escuchar a 

quien tenemos delante», y que «la escucha está experimentando un nuevo e 

importante desarrollo en el campo comunicativo e informativo, a través de las 

diversas ofertas de podcast y chat audio, lo que confirma que escuchar sigue 

siendo esencial para la comunicación humana». 

Lamenta que «la falta de escucha», que experimentamos «en la vida coti-

diana», es evidente también «en la vida pública, en la que, a menudo, en lugar 

de oír al otro, lo que nos gusta es escucharnos a nosotros mismos». Se trata de 

síntoma de que: «Más que la verdad y el bien, se busca el consenso; más que a la 

escucha, se está atento a la audiencia. La buena comunicación, en cambio, no 

trata de impresionar al público con un comentario ingenioso dirigido a ridiculizar 

al interlocutor, sino que presta atención a las razones del otro y trata de hacer 

que se comprenda la complejidad de la realidad». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacia el final de su mensaje, el Pontífice afirma que: «La capacidad de es-

cuchar a la sociedad es sumamente preciosa en este tiempo herido por la larga 

pandemia». «Mucha desconfianza acumulada precedentemente hacia la ‘infor-

mación oficial’ –escribe– ha causado una `infodemia´, dentro de la cual es cada 

vez más difícil hacer creíble y transparente el mundo de la información». 
 

LA OBRA MÁS IMPORTANTE ES EL 

“APOSTOLADO DEL OÍDO” 
 

 

 

 

 
 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 
 
 
 

“Diálogo es un ‘duálogo’, un monólogo a dos voces. En la 

verdadera comunicación, en cambio, tanto el tú como el yo están 

‘en salida’, tienden el uno hacia el otro. Escuchar es, por tanto, el 

primer e indispensable ingrediente del diálogo y de la buena co-

municación”. 
 

“Existe realmente una sordera interior peor que la sordera física. 

La escucha, en efecto, no tiene que ver solamente con el sentido 

del oído, sino con toda la persona”. 


