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BUENOS DÍAS (Semana del 26/09 al 30/09) 
SOMOS LOS CONSTRUCTORES DE NUESTRA 

REALIDAD. 
LA VIDA MISMA: TUS ESTUDIOS / TU DOMICILIO 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

LUNES, 26 DE SEPTIEMBRE.  
 

UN NUEVO CURSO. EL LEMA: «CONTIGO TODO ES MEJOR». 
 

CONTIGO TODO ES MEJOR  (2:47)  Canción oficial del lema del curso 

https://youtu.be/L7vZcSKeCMs 

Este nuevo curso se nos presenta 

con un montón de retos nuevos, de 

cosas por hacer, de personas que 

vamos a encontrar en nuestro 

camino… y la extraordinaria nove-

dad de que todo vuelve a ser “como 

antes”,… antes de la pandemia, de 

la “nueva normalidad”. No 

desaprovechéis la ocasión, y vividlo a 

tope desde el primer momento.  

Toca en cierto modo “volver a la 

rutina”, aunque parezca una para-

doja. Volvemos a la vida del estu-

diante, a las clases, a las actividades, 

a los estudios, y a los buenos días… 

que recordamos son un tiempo para 

la reflexión y la formación, en el con-

texto de nuestro centro, salesiano, y 

sobre los que ya se ha hablado. 

Es muy importante que estos pri-

meros días seamos capaces de dar-

nos la bienvenida, de desearnos un 

buen trabajo, de poner las bases de 

este nuevo curso que nos espera.  

Posiblemente os hayáis fijado en el cartel de este curso. Cada uno, si se para 

a pensar, le encontrará una interpretación, un sentido.  

 

CONTIGO nos habla de la centralidad de la persona, de su protagonismo, se-

ñala a la persona dentro de un grupo. Habla de presencia; juntos mejor que solo. 

CONTIGO se refiere en primer lugar al SEÑOR, a su presencia en nuestras vi-

das. Una presencia que saca lo mejor de cada uno/a y al mismo tiempo hace 

referencia a su llamada diaria y personal. Habla de la necesidad de cultivar y 

cuidar la relación con el Señor y de dejarle espacio en nuestra vida y en nuestra 

historia. Por eso la T de contigo parece ser una cruz… 

CONTIGO se refiere a CADA UNO DE NOSOTROS. Porque… todos somos nece-

sarios para hacer un mundo mejor. 

El FONDO representa la realidad donde nos movemos, dividido entre el cielo 

y la tierra, pero sin una división establecida, más bien estando en comunicación. 

Las MANOS representan el encuentro, la comunicación. Situadas sobre la “lí-

nea de tierra” porque nuestra realidad trasciende, tiende siempre hacia arriba. 

Así decía Don Bosco a los jóvenes, “levantad la mirada”. La cruz como signo 

de pertenencia. El encuentro (choque) está potenciado por la presencia de Cris-

to. El filtro digital usado hace un guiño al lenguaje juvenil, a la mirada que los más 

jóvenes hacen de la realidad que les rodea y a aplicar estas herramientas para 

modificarlas y disfrutarlas con un tono más personal. 

La CRUZ está insinuada en un lugar destacado, en la parte central y superior. 

Es una cruz libre, insinuada. Es la vivencia de la espiritualidad juvenil cotidiana que 

hace de la presencia de Cristo su fundamento y el sentido de cada día. 

Los TIPOS DE FUENTE también tienen significado. Son múltiples, para represen-

tar la diversidad de personas, las imperfecciones personales con las que se puede 

construir algo con sentido grande, porque todo lo que es la persona es válido y es 

lo mejor que tenemos; con distintivos de personalización y cercanía, pero a la vez 

dando importancia al contar con cada persona en un proyecto común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad conjunta 
 

Invitar a l@s alumn@s a fijarse en los carteles, si aún no lo han hecho. 

En este inicio de curso, ¿estás dispuesto a hacer un camino con los demás?  

Como persona, ¿estás dispuesto a apostar por el “juntos mejor que solo”? Y como 

grupo ¿cómo lo podríamos encauzar? 

 

 

 

Recordad que ese lema tiene que ver con el objetivo inspectorial de este 

año, “Ser presencia que genera, promueve y cuida la vida en el corazón del 

mundo contemporáneo”, y con el objetivo del Centro aprobado en Claustro, 

“Cuidar las actitudes personales y comunitarias de acogida, servicio y acom-

pañamiento, que favorezcan el espíritu de familia, y promover la cultura del 

cuidado y defensa de la dignidad humana en la realidad actual”. 

https://youtu.be/L7vZcSKeCMs
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MARTES, 27 DE SEPTIEMBRE.  
 

LA FAMILIA SALESIANA EN EL MUNDO. 

Como ya sabemos, San Juan Bosco eligió para su Obra el nombre de Socie-

dad de San Francisco de Sales en honor a este Santo como modelo por su ama-

bilidad. Junto a María Domenica Mazzarello fundó el Instituto de las Hijas de María 

Auxiliadora. Comúnmente se utilizan las expresiones “Salesianos de Don Bosco” 

(SDB) e Hijas de María Auxiliadora (FMA o HMA), o simplemente “Salesianos” y 

“Salesianas”. En 1859 nacía la Congregación SDB y en el año 2009 se celebró el 

150 Aniversario de la Fundación. En 1872 nacía el Instituto FMA, y en este mismo 

2022 acabamos de celebrar su 150 aniversario. Junto a los Salesianos Cooperado-

res, estos en 1876, son los tres grupos fundados directamente por Don Bosco. 

Familia Salesiana no se limita a este Centro, ni muchísimo menos.  

La Familia Salesiana es una comunidad carismática y espiritual formada por 

32 Grupos, establecidos y reconocidos oficialmente, vinculados por relaciones de 

parentesco espiritual y afinidad apostólica (a fecha 9 de febrero de 2021): 
 

1. Sociedad Salesiana de San Francisco de Sales – Salesianos de Don Bosco 

2. Instituto Hijas de María Auxiliadora 

3. Asociación de Salesianos Cooperadores (ASSCC) 

4. Asociación de María Auxiliadora (ADMA) 

5. Exalumnos y Exalumnas de Don Bosco 

6. Exalumnas y Exalumnos de las FMA 

7. Voluntarias de Don Bosco 

8. Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María 

9. Salesianas Oblatas del Sagrado Corazón de Jesús 

10. Apóstoles de la Sagrada Familia (ASF) 

11. Hermanas de la Caridad de Jesús 

12. Hermanas Misioneras de María Auxiliadora de los Cristianos  

13. Hijas del Divino Salvador 

14.  Hermanas Siervas del Corazón Inmaculado de María 

15. Hermanas de Jesús Adolescente 

16. Asociación de Damas Salesianas (ADS) 

17. Voluntarios Con Don Bosco (CDB) 

18. Hermanas Catequistas de María Inmaculada Auxiliadora 

19.  Hijas de la Realeza de María Inmaculada 

20. Testigos del Resucitado TR 

21. Congregación de San Miguel Arcángel (CSMA) 

22. Congregación de Hermanas de la Resurrección 

  

23. Hermanas Anunciadoras del Señor 

24. Discípulos - Instituto Secular (DISC) 

25. Comunidade de "Canção Nova" - Asc. Fid. (CN) 

26. Hermanas de S. Miguel Arcángel 

27. Hermanas de Maria Auxiliatrix 

28. Comunidad de la Misión de Don Bosco (CMB)  

29. Hermanas de la Realeza de María Inmaculada  

30. Hermanas de la Visitación de Don Bosco (VSDB)  

31. Fraternidad Contemplativa Maria de Nazaret (FCMN)  

32. Suore Mediatrici della Pace 

 

A pesar de ser tantos están unidos como Familia Salesiana. La unidad de esta 

gran Familia se alimenta de: la consagración bautismal, la participación en la 

misma misión salesiana (jóvenes y pobres), la coparticipación en el Espíritu de Don 

Bosco, el intercambio de dones dentro de la Familia, la referencia común a María 

http://www.sdb.org/es/famiglia-salesiana/52-los-grupos-de-la-familia-salesiana/581-los-grupos-de-la-familia-salesiana#10
http://www.sdb.org/es/famiglia-salesiana/52-los-grupos-de-la-familia-salesiana/581-los-grupos-de-la-familia-salesiana#11
http://www.sdb.org/es/famiglia-salesiana/52-los-grupos-de-la-familia-salesiana/581-los-grupos-de-la-familia-salesiana#13
http://www.sdb.org/es/famiglia-salesiana/52-los-grupos-de-la-familia-salesiana/581-los-grupos-de-la-familia-salesiana#14
http://www.sdb.org/es/famiglia-salesiana/52-los-grupos-de-la-familia-salesiana/581-los-grupos-de-la-familia-salesiana#15
http://www.sdb.org/es/famiglia-salesiana/52-los-grupos-de-la-familia-salesiana/581-los-grupos-de-la-familia-salesiana#16
http://www.sdb.org/es/famiglia-salesiana/52-los-grupos-de-la-familia-salesiana/581-los-grupos-de-la-familia-salesiana#17
http://www.sdb.org/es/famiglia-salesiana/52-los-grupos-de-la-familia-salesiana/581-los-grupos-de-la-familia-salesiana#18
http://www.sdb.org/es/famiglia-salesiana/52-los-grupos-de-la-familia-salesiana/581-los-grupos-de-la-familia-salesiana#19
http://www.sdb.org/es/famiglia-salesiana/52-los-grupos-de-la-familia-salesiana/581-los-grupos-de-la-familia-salesiana#20
http://www.sdb.org/es/famiglia-salesiana/52-los-grupos-de-la-familia-salesiana/581-los-grupos-de-la-familia-salesiana#21
http://www.sdb.org/es/famiglia-salesiana/52-los-grupos-de-la-familia-salesiana/581-los-grupos-de-la-familia-salesiana#22
http://www.sdb.org/es/famiglia-salesiana/52-los-grupos-de-la-familia-salesiana/581-los-grupos-de-la-familia-salesiana#23
http://www.sdb.org/es/famiglia-salesiana/52-los-grupos-de-la-familia-salesiana/581-los-grupos-de-la-familia-salesiana#24
http://www.sdb.org/es/famiglia-salesiana/52-los-grupos-de-la-familia-salesiana/581-los-grupos-de-la-familia-salesiana#25
http://www.sdb.org/es/famiglia-salesiana/52-los-grupos-de-la-familia-salesiana/581-los-grupos-de-la-familia-salesiana#26
http://www.sdb.org/es/famiglia-salesiana/52-los-grupos-de-la-familia-salesiana/581-los-grupos-de-la-familia-salesiana#27
http://www.sdb.org/es/famiglia-salesiana/52-los-grupos-de-la-familia-salesiana/581-los-grupos-de-la-familia-salesiana#28
http://www.sdb.org/es/famiglia-salesiana/52-los-grupos-de-la-familia-salesiana/581-los-grupos-de-la-familia-salesiana#29
http://www.sdb.org/es/famiglia-salesiana/52-los-grupos-de-la-familia-salesiana/581-los-grupos-de-la-familia-salesiana#30
http://www.sdb.org/es/famiglia-salesiana/52-los-grupos-de-la-familia-salesiana/581-los-grupos-de-la-familia-salesiana#31


    

 

 

3/5 

Auxiliadora y a Don Bosco y el vínculo especial que todos tienen con el Rector 

Mayor de los Salesianos. 

La "Familia Salesiana" posee un derrotero común conocido como "Carta de 

identidad común de la Familia Salesiana de Don Bosco". El Rector Mayor de la 

Congregación Salesiana es el principal animador como Sucesor de Don Bosco. 

Para que un grupo pueda ser reconocido como miembro de la Familia Salesiana, 

debe ser aprobado por el Consejo General de los Salesianos de Don Bosco. 

Extendida por todo el mundo, la Familia Salesiana trabaja en 134 países, 

ejerciendo su acción en Centros Juveniles, Colegios, Escuelas de Formación Pro-

fesional, Parroquias, Centros de asistencia a marginados, Escuelas de Formación 

del Profesorado, Universidades, Residencias, Misiones, Centros de Comunicación 

Social y otras presencias al servicio de la juventud. Las casas de acogida para 

chicos de la calle o en riesgo de exclusión, que agrupamos bajo el epígrafe “Pla-

taformas sociales”, se han multiplicado en estos últimos años.  

 Los Salesianos (SDB) y las Salesianas (FMA) cuentan en España con más de 

740 obras y proyectos, en los que reciben formación académica y espiritual alre-

dedor de 238.000 personas, en su mayoría niños y jóvenes, con la colaboración 

de más de 17.000 educadores.  

 A partir del 5 de agosto de 2017 en España se está viviendo la realidad gozo-

sa de las Salesianas unificadas en una única Inspectoría (Provincia para otras 

Órdenes religiosas), surgida de la unión de las cuatro anteriores: Barcelona, León, 

Madrid y Sevilla. Lleva por nombre “María Auxiliadora” y tiene su sede en Madrid. 

 

Actividad conjunta 

 

Preguntar a los alumn@s cómo se han sentido en estos primeros días (¡aunque 

ya sea su segunda semana!) en el Centro. 

 

 

MIÉRCOLES, 28 DE SEPTIEMBRE.  
 

LA CALABAZA DE JUAN XXIII. 
  

EL VALOR DE LA INTEGRIDAD Y HONESTIDAD (6:30) 

https://youtu.be/LPJLBTB9qdY 

Siendo muy niño Ángelo Roncalli, el futuro Papa y Santo Juan XXIII, robó un día 

una gran calabaza. Era tan grande que apenas podía con ella. Cuando llegó a 

casa con el trofeo se encontró con su tío Severo. Éste le reprochó su comporta-

miento y trató de convencerle de que había realizado una mala acción. 

- ¿Qué tengo que hacer ahora? –preguntó el niño lloroso–. 

 

 

- Devolverla, Ángelo, devolverla a su sitio. 

 Ángelo, compungido, cargó de nuevo con la calabaza y la llevó al lugar de 

donde la había arrancado. Al llegar al terreno se encontró con el dueño, y éste le 

preguntó qué había sucedido. El niño, con toda sencillez, le contó toda la historia. 

El dueño, sin inmutarse, le dijo: 

- ¿Ves? Tu tío es un hombre honrado y te ha enseñado a respetar lo que no es 

tuyo. 

 
 Cuando una persona hace algo mal se puede reaccionar de distintas maneras: 

  Se le pueden reír las gracias. 

  Se le puede castigar. 

  Se le puede exigir y enseñar a reparar el mal que ha hecho. 

 La primera reacción, demasiado frecuente, es nefasta. La segunda, puede pasar, 

pero tampoco merece más calificación. La tercera es sabia, pedagógica y muy acer-

tada. Ésta, a la larga, produce excelentes frutos. 

 Esa última reacción es la base del “Sistema Preventivo” de Don Bosco, que des-

cansa en tres pilares: razón, religión y lo que se conoce en italiano como  “amorevo-

lezza”, amor. 

 Elementos fundamentales de una experiencia educativa y de un estilo de vida 

cuya meta era, y sigue siendo, formar “Honrados ciudadanos y buenos cristianos”. 

 

Actividad conjunta 

Reflexionar sobre qué les sugiere a los alumnos la frase “Honrados ciudada-

nos y buenos cristianos”. 

 

 

JUEVES, 29 DE SEPTIEMBRE.  
 

LA ÚLTIMA PREGUNTA. 
  

APRENDAMOS A VALORAR (5:33) 

https://youtu.be/gfrBWlR_jXI 

Un buen maestro solía recordar, de vez en cuando, una lección de uno de sus 

profesores en tiempo de escolar: 

- Durante mi último curso en la escuela, nuestro profesor nos puso un examen. Leí 

rápidamente todas las preguntas, hasta que llegué a la última. Decía así: “¿Cuál 

es el nombre de la mujer que limpia la escuela?”. Creí que era una broma. Yo 

había visto muchas veces a la mujer que limpiaba la escuela. Era alta, cabello 

oscuro, como de cincuenta años, pero… ¿cómo iba yo a saber su nombre? Al-

guien preguntó al profesor si la última pregunta contaba en la calificación del 

examen. 
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- Por supuesto que sí –contestó al momento–. Más importante que saber cómo se 

hace tal o cuál operación es que sepáis tratar, valorar y respetar a las personas 

con las que os cruzáis en la vida. 

- Nunca olvidé aquella lección. 
 

 La información constituye parte de la formación. Pero la formación es más. 

 Enseñar al ser humano a comportarse en la vida es tarea, ante todo, de los pa-

dres. Y cuando se deja de ser un niño es la propia persona quien se convierte en el 

actor principal de su crecimiento y maduración.  

 Nadie puede hacer que otros se eduquen por él, y los profesores, a su debido 

tiempo, también tienen algo que hacer en ese proceso de educación. 

 

 El lugar donde estamos cursando nuestros estudios es un Centro Salesiano. Quizá 

lo hagamos pensando únicamente en obtener unas notas más o menos buenas o en 

que lo más importante es acumular más y más conocimientos, y nos equivocamos. 

Ambas cosas deben constituir algunas de nuestras metas, pero no podemos dejar de 

lado que lo realmente vital, nunca mejor dicho, es la vida, y todo lo que ella conlleva 

para vivirla, y vivirla bien. Tampoco hemos de olvidar que somos en relación con otros, 

y sin esos otros poco somos. 

 Hace unos años, el informe Delors, de la Unesco, hablaba de una nueva concep-

ción de la educación, que haría posible ir actualizando el tesoro escondido en cada 

uno de nosotros. Proponía para esa educación cuatro pilares básicos, cuatro aprendi-

zajes: “aprender a conocer”, “aprender a hacer”, “aprender a convivir” y “aprender a 

ser”. 

 Antes que aprender cosas hay que aprender a ser personas. De poco sirve saber 

manejar un coche, si no se sabe usarlo. Una cosa es aprender a conducir, y otra muy 

distinta aprender a conducirnos. 

 

Actividad conjunta 

¿Hemos hecho el esfuerzo de aprendernos los nombres de cada una de las 

personas con las que nos cruzamos a diario en el centro?  

 

 

VIERNES, 30 DE SEPTIEMBRE.  
 

AUDACIA FINA. 
  

VIDEO DA SERVICIO – DA VALOR “ENTREGATE” (4:24) 

https://youtu.be/miIJZ_43q6I?list=PLqHUzIM70-vZs2Tzdp_3Kj0rB6KCz7mMK 

El poeta y autor dramático aragonés Marcos Zapata estudió la carrera de Dere-

cho. Se examinaba de una asignatura en la universidad de Zaragoza. 

El catedrático que le examinaba era duro y exigente, preguntaba y repregunta-

ba. El examinado lo pasaba francamente mal. En un momento, el examinador le 

dijo, sonriendo con aire burlón: 

- Señor Zapata: está usted dando una en el clavo y tres en la herradura… 

Y Zapata respondió al instante, provocando la carcajada de los alumnos presen-

tes: 

- ¡Si se estuviese usted quieto! 

Terminó el examen y, a pesar de su audacia, salió aprobado. 
 

 Es fácil abusar cuando se está en una posición superior, privilegiada. 

El profesor tiene derecho, y obligación, de suspender al alumno si no sabe lo que debe 

saber.  

El padre tiene derecho, y obligación, de corregir y castigar al hijo que no se porta 

como se debe portar. Pero nadie tiene derecho a humillar a otro. Y menos aún si el 

que humilla ocupa un lugar preferente.  

 Mas no olvidemos que en nuestra sociedad actual las tornas han cambiado, y los 

derechos, así como las obligaciones, se adjudican en función de unos criterios tergiver-

sados. Fans, seguidores en las redes, hijos, alumnos, parejas, “ex”, que se creen con 

¡todos los derechos! y lo que es peor ¡sin ninguna obligación! No olvidemos tampoco el 

cambio en cuanto a  la percepción de la humillación, del menosprecio, etc. Se hace 

hoy un sobrealarde del sentimiento personal en cuanto a cómo percibimos los actos 

de los demás hacia nosotros, sin el más mínimo atisbo de templanza ni de objetividad. 

Es la exaltación del “todo es en mi contra” y por tanto la respuesta desmedida. 

 El respeto a los demás es una cualidad necesaria y exigible para la vida. Si se 

carece de ella no se sabrá estar a la altura. Es difícil pararse a valorar las cosas en su 

justa medida, a no juzgar sin tener todos los puntos de vista, y tanto o más a empatizar 

con “el otro”, el que no es “yo mismo y mis circunstancias”. 

 

Actividad conjunta 

¿Cómo llevamos lo de pararnos a valorar cada cosa, cada detalle, cada si-

tuación? Y lo que es más importante, al “otro”. 

 

 

 

 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 
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TUS ESTUDIOS / TU DOMICILIO 

 
¿Qué estudias? 

FORMACIÓN PROFESIONAL – CICLO – MÓDULOS 
 

La Formación Profesional es un tipo de estudios dentro del sistema español. Se divide 
en tres niveles, de los que nos interesan los Ciclos Formativos, y dentro de ellos los de 
Grado Medio (CFGM) y Grado Superior (CFGS); el otro es la FP Básica. Todos ellos 
están incluidos dentro de ramas específicas. 
* Los CFGM forman parte de la educación secundaria postobligatoria, al igual que el 
Bachillerato. Permiten obtener el título de Técnico y acceder a CFGS. Generalmente 
duran dos años académicos, dos cursos. 
* Los CFGS pertenecen a la educación superior. Permiten obtener el título de Técnico 
Superior y permiten poder acceder a estudios universitarios. Duran dos años académi-
cos, dos cursos. 
Todos los Ciclos tienen sus contenidos estructurados en Módulos, que serían el equiva-
lente a lo que en otras enseñanzas se denomina “asignaturas”. 
El término “Grado” (“título de Grado”) se aplica para nombrar una titulación de educa-
ción superior que se consigue al finalizar una carrera universitaria de entre tres y seis 
años, dependiendo de la universidad y del país en el cual se imparte. Corresponde al 
primero de los tres grados o títulos académicos universitarios, en el marco del proceso 
de Bolonia. Después de la obtención de ese título pueden cursarse estudios de posgrado 
(principalmente máster o maestría y doctorado). 
 

RESUMIENDO 
Una persona que está realizando sus estudios en nuestro centro está cursando Forma-
ción Profesional, bien de Grado Medio o de Grado Superior, no está cursando un Gra-
do. 
Tampoco está estudiando un Módulo (a no ser que su deseo explícito sea centrarse en 
él), sino un conjunto de ellos que configuran el curso dentro del Ciclo en el que se en-
cuentra. 

 
 
 

Nota 
Cuando se pregunta por el último nivel de estudios, se refiere al grado más alto de 
estudios que una persona ha cursado y ha abandonado ya, bien porque los haya conclui-
do o bien porque los interrumpió antes de terminarlos. 

 

¿Dónde vives? 
 

La mayoría de las veces ni se nos ocurre que puedan preguntarnos, o que tengamos que 
dar los datos de nuestro domicilio, ¡una cosa tan “pasada de moda”!… ¡Si ahora todo va 
desde el correo electrónico! 
Pero si no facilitamos los datos correctamente, podemos hasta meternos en algún pro-
blema. Por ejemplo, hay Administraciones Públicas que aún usan el domicilio conven-
cional para enviar notificaciones… pienso, sin ir más lejos, en el día que me trajeron una 
multa de tráfico a casa, eso sí, con acuse de recibo, para mayor seguridad de que la reci-
bía. ¡¡¡Así es difícil librarse!!! 
En el domicilio hay que consignar nombre completo de la vía pública, número, piso 
completo (o escalera, puerta –en número o letra, según proceda–, etc.), código postal, 
ciudad, provincia (si coincide con la ciudad se suele omitir). 
 
Ejemplos: 

C/ San Juan Bosco, 92, 7º H 
24009 León 

Vía Del Norte, 124. Escalera 2, Puerta 6-A 
36206 Vigo. Pontevedra 

Herriko Plaza, 7, Bajo 
48091 Barakaldo. Bizkaia 

Avda. Huertas del Sacramento, 1 
24402 Ponferrada. León 

Urbanización La Encomienda 
49145 Perilla de Castro. Zamora 

Travesía de las Escuelas, 100 
09007 Burgos 

 
Y no olvides que debe ir acompañado de tu nombre completo. 

       LA VIDA MISMA 


