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BUENOS DÍAS (Semana del 30/01 al 03/02) 
GRANDES SOÑADORES – DON BOSCO – THE 

COFFEE PHYLOSOPHY – SER RESPETADO – DÍA 
CONTRA EL CÁNCER – DÍA DE LA FRATERNIDAD 

HUMANA 
DÍA DE LA VIDA CONSAGRADA – LA JMJ Lisboa 2023 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

LUNES, 30 DE ENERO. 
 

GRANDES SOÑADORES. 
 

CONSTRUYENDO UN SUEÑO - CORTOMETRAJE (5:02) 

https://youtu.be/4qViFGXkinA 
 

“NUNCA TE ARREPENTIRÁS DE SEGUIR TUS SUEÑOS”. MAGO MORE (5:43) 

https://youtu.be/64oJSzdyb-Y 

Dos soñadores muy sencillos y humildes que quizá conocemos de sobra, 

aunque muchas veces no tan en profundidad como creemos.  

Don Bosco y Madre Mazzarello soñaron a lo grande durante su vida, siempre 

con los pies bien asentados en la tierra y el corazón latiendo al ritmo de Dios. 

Don Bosco a los nueve años tuvo un sueño que le reveló su misión: la educa-

ción de los y las jóvenes. María Mazzarello soñaba en ofrecer posibilidades a las 

chicas para que pudiesen ser protagonistas de su crecimiento, en tiempos en que 

la sociedad no facilitaba a las jóvenes el acceso a la educación… en eso consis-

te el suelo de Borgo Alto, el “A ti te las confío”. 

Y como los grandes de verdad su grandeza es directamente proporcional a 

su humildad. De la pequeñez de dos aldeas ignoradas del norte de Italia, de la 

pequeñez de estatura física, pero no así de alma.  

En su quehacer diario con el prodigio cotidiano de darse a los demás, estos 

dos grandes personajes devolvieron a Dios el talento que les entregó multiplicado, 

el ciento por uno. Ese fue el milagro que adornó la vida de ambos santos.  

Mañana celebramos la fiesta de San Juan Bosco, nuestro Don Bosco. Su vida 

fue un "gran sueño", en favor de los jóvenes. Desde pequeño se sintió llamado por 

Dios a realizar un gran ideal: ayudar a los muchachos pobres y necesitados a ser 

"buenos cristianos y honrados ciudadanos". Prometió que todos los minutos de su 

vida serían para sus jóvenes. Y así lo hizo, incluso durante la noche. Cuando inten-

taba conciliar el sueño, agotado por jornadas interminables, su mente pensaba 

en sus chicos. Medio dormido o medio despierto, soñaba proyectos que narraba 

de forma viva a los muchachos y salesianos del Oratorio.  

No solo les ofreció una casa llena de afecto, clases y talleres, contratos de 

trabajo dignos y una educación en la fe que les acercaba al corazón de Dios, 

sino que compartió con ellos su gran sueño: formar un futuro de dignidad para sus 

vidas. 

Y SUS SUEÑOS SE HAN MANTENIDO VIVOS HASTA HOY… 

HOY SIGUEN EXISTIENDO SOÑADORES… 

 HOY SIGUE HABIENDO MILAGROS… 

 

 

MARTES, 31 DE ENERO.  
 

SAN JUAN BOSCO . 

CELEBRAMOS A SAN JUAN BOSCO,  proclamado 

“PADRE Y MAESTRO DE LA JUVENTUD” por San Juan 

Pablo II el 24 de ene-

ro de 1989. 

PATRONO ENTRE 

OTRAS COSAS DE LA 

FORMACIÓN PROFE-

SIONAL 

(fiesta: 31 de enero) 

 

 
 
 
 
 
 

¡¡¡FELIZ FIESTA DE DON BOSCO!!! 
 
 

MIÉRCOLES, 01 DE FEBRERO. 
 

THE COFFEE PHILOSOPHY (How Helping Others Is Good For You). 
 

AYUDA A LOS DEMÁS SIN PEDIR NADA A CAMBIO (4:45)  

https://youtu.be/tabfUu9r3jU 
 

Palabras de Pío XI sobre Don Bosco: 

“En su vida, lo sobrenatural se hizo casi natural y lo extraordinario, ordinario” 

 

https://youtu.be/4qViFGXkinA
https://youtu.be/64oJSzdyb-Y
https://youtu.be/tabfUu9r3jU
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EL QUE NO VIVE PARA SERVIR, NO SIRVE PARA VIVIR (3:12)  

https://youtu.be/YpTL6oreg8Q 

Los valores GENEROSIDAD, ALTRUISMO y GRATUIDAD prácticamente no se re-

conocen hoy en día… cuánto menos se ejercitan las actitudes que los muestran 

en cada persona. Tampoco se estila lo de “HAZ A LOS DEMÁS LO QUE QUISIERAS 

QUE HICIERAN CONTIGO”, o lo de “DA GRATIS LO QUE RECIBISTE GRATIS”.  

Esos planteamientos (que ya no se llevan), otros los plantean como “la ley 

del karma”: lo que envías al Universo, él te lo retribuye con creces. 

Nuestro problema hoy se resume en las eternas preguntas: “¿por qué?, ¿pa-

ra qué?”, y tienen una respuesta muy sencilla, pero casi siempre miramos para 

otro lado, y así no nos aparecen “crisis de conciencia”. 

Cinco BENEFICIOS muy notorios de ayudar a los demás, gracias a “the coffee 

philosophy” (How Helping Others is Good for You): 

 Quien da, recibe: No tiene por qué recibir de la misma persona a quien le dio, 

pero sí es cierto que una persona generosa tiene más probabilidades de ser ayu-

dada en caso de necesidad que una que no lo es. 

 Quien ayuda se siente bien: La mayoría de las veces, al menos. Y esa sensa-

ción positiva de poder echar una mano es muy gratificante. 

 Aumenta su autoestima: La persona que recibe el favor suele mostrar gratitud 

y aprecio a quien le brinda la ayuda. Esto, desafortunadamente, no ocurre en 

todos los casos, pero cuando sucede, quien ayuda es ayudado a su vez gracias a 

este “feedback” positivo. 

 Aumenta su autoconfianza: Quien ayuda lo hace porque puede y sabe hacer-

lo. Se siente útil. ¿No es una gran compensación? 

 Quien ayuda se vuelve más positivo analizando su situación: Esto suele ocurrir-

le a aquellas personas que son capaces de perdonar fallos a otras, pero son los 

peores críticos de ellos mismos. El que ayuda a otro recibe a su vez una ayuda 

muy importante: Ayuda para aceptar sus propias limitaciones. 

Estos cinco beneficios los reciben tanto los que ayudan con algún interés, 

como aquéllos que lo hacen desinteresadamente. 

Sin embargo, los del segundo grupo, los desinteresados,  tienen una enorme 

ventaja: son más libres. No necesitan dar para obtener nada en particular. 

Ahora, está en tus manos decidir si ayudar o no y porqué motivos. Sean los 

que sean, una actitud generosa te ayuda a ti y nos ayuda a todos. 

PÁRATE A PENSAR 

Es cierto que vivimos en una sociedad bastante egoísta, pero es grande el 

movimiento de personas que va creciendo que piensan que el beneficio de uno 

no es tan satisfactorio y tan constructivo como el beneficio de todos. 

La solidaridad es recíproca. También recibe el que da, multiplicado por cien-

to. 

JUEVES, 02 DE FEBRERO. 
 

EL DERECHO A SER RESPETADO. EL PHUBBING. EL STALKING.  

Este texto y el comentario que lo acompaña están sacados de una página 

web, un blog sobre el tema RESPETO. 

“Cada persona tiene derecho a ser respetada, respetar su espacio, respetar sus pen-

samientos y opiniones, respetar su cultura, respetar su religión y sus costumbres, por-

que cada persona es libre de hacer las cosas correctas y tiene la capacidad de ser 

libre en todo momento. No hay que juzgar su cultura o su religión, porque cada perso-

na es diferente al otro y merece un respeto digno en una sociedad y en su propio 

entorno.” 

“No se puede respetar todo. Aunque puedes exigir que se respeten tus derechos no 

existe el derecho al respeto. Claro que hay que juzgar las culturas y las religiones. 

¿Respetamos la ablación?, ¿el sexismo como fenómeno altamente expandido en 

todas las culturas? ¿Respetamos el asesinato ritual como parte de una religión? Llevo 
tiempo sin leer una sarta de sandeces tan grande, pero ¡eh! respeta mi opinión.” 
 
 

 
 

Actividad conjunta 

¿Qué opinas, tanto del texto como del comentario? 
 

CÓMO HACERTE RESPETAR SIN SER UN CRETINO – IRON MAN (9:51)  Cómo lidiar 

con una persona pasivo-agresiva 

https://youtu.be/E4E8INXymNY 
 

I FORGOT MY PHONE (2:10) 

https://youtu.be/OINa46HeWg8 

Hace unas semanas tratábamos el tema de las adicciones, entre ellas la adicción al 

teléfono móvil, y por tanto el phubbing; en ese contexto, el stalking es también una forma 

de atentar al respeto, aunque diferente del mobbing y del bullying. 

Una forma actual de irrespeto a las personas con quienes compartimos es 

practicando phubbing o ningufoneo (combinación de las palabas phone, 

teléfono, y snubbing, hacer un desprecio). 

Es el hábito de ignorar a las personas que están con nosotros con la excusa 

de mirar nuestro smartphone o teléfono inteligente.  Designa un fenómeno social 

muy recurrente: la necesidad de compartir todo lo que se piensa y hace en todo 

momento a través de las redes sociales. 

Los expertos advierten que es necesario distinguir entre un uso irresponsable 

y una "adicción comportamental", que responde a los mismos parámetros que las 

adicciones a sustancias: necesidad cada vez de más consumo para obtener 

https://youtu.be/YpTL6oreg8Q
http://www.thecoffeephilosophy.com/blog/self-improvement-help/2010/02/04/how-helping-others-is-good-for-you/
https://youtu.be/E4E8INXymNY
https://youtu.be/OINa46HeWg8
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satisfacción, agresividad en abstinencia, alteración de los hábitos del sueño y de 

la alimentación, aislamiento y pérdida de la vida familiar, profesional y educativa.  

No importa qué tanto crea la persona que es un “Multitasker” y que puede 

hacer varias cosas al mismo tiempo, el Phubbing es una clara falta de respeto 

hacia sus acompañantes o acompañante. 

 

 

 

 

 

El stalking no tiene porque implicar humillación, sino más bien desestabiliza-

ción emocional e influencia en la formación de la voluntad de la víctima a través 

de la generación de sentimientos de temor y de inseguridad que alteran su tran-

quilidad psíquica ante el desconocimiento del potencial nocivo de su acosador. 

Una de sus modalidades, el cyberstalking, se caracteriza por ser una conducta 

persistente y reiterada que causa un malestar a la víctima y afecta a su libertad 

de obrar. 

Stalkear es un término muy utilizado entre niños, adolescentes y jóvenes para 

referirse a la persona que investiga datos de otros a través de las informaciones 

que comparten en perfiles de redes sociales, como Facebook, Twitter, LinkedIn, 

videos en Youtube, entre otros. La traducción de Stalker al español sería “acosa-

dor, acechante o furtivo”. El límite del stalking en todos estos casos es la frecuen-

cia e intensidad con el que se realiza. Cuando el seguimiento es sistemático e 

intrusivo, se convierte en acoso. 

Los delitos de acoso persecutorio u hostigamiento (stalking) y de difusión in-

consentida de imágenes o grabaciones íntimas (sexting) fueron introducidos en 

nuestro Derecho penal como delitos autónomos, mediante la Ley Orgánica 

1/2015, de 30 de marzo, en respuesta a determinados fenómenos delictivos que 

no siempre tenían encaje en las formas típicas de los delitos contra la libertad y la 

intimidad, abocando en ocasiones a la impunidad. 
 
 

VIERNES, 03 DE FEBRERO.  
 

DÍA CONTRA EL CÁNCER. DÍA INTERNACIONAL DE LA FRATERNI-

DAD HUMANA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA CONTRA EL CÁNCER. #YoSoyYVoyA.  

Desde el año 2019, la campaña del Día Mundial contra 

el Cáncer es "Yo soy y voy a" haciendo un llamamiento a 

cualquier persona a actuar contra el cáncer. Es un llama-

miento motivador que invita al compromiso personal y repre-

senta el poder de las acciones individuales que se realizan 

ahora para que tengan repercusión en el futuro. 

Aproximadamente se estima que uno de cada dos 

hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer en algún 

momento de su vida. Cada año se diagnostican en el mun-

do más de 14 millones de casos nuevos y la enfermedad provoca 9,6 millones de 

muertes al año. 
 

“EL CÁNCER TE LO HAN PROVOCADO, YO TENGO LA 

CURA DE ÉL” | GENTE MARAVILLOSA (15:06)   
En esta cámara oculta de Gente Maravillosa, Yaiza se encuentra 

con su familia tomando algo en una terraza. Ella jamás pensó oír lo 

que decía uno de los comensales cercanos a su mesa: ‘’una cura 

milagrosa contra el cáncer… sin la necesidad de quimioterapia’’.  

https://youtu.be/Y-YIsAkrmNM 
 

MY “CANCER DAY”: HOW IT FEELS TO BE DIAGNOSED WITH CANCER WHEN 

YOU´RE YOUNG (subtitulado)  (1:01) 

https://youtu.be/06IBSSiqbOw 
 

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER 2023 – WORLD CANCER DAY  SE ESTRENARÁ EL 

DÍA 4 DE FEBRERO 

https://youtu.be/SLFs3E4-H6A 
 

WORLD CANCER DAY 2023 – CLOSE THE CARE GAP – HERO VIDEO   (2:16)     

https://youtu.be/CwnI2ND85Yk 
 

Tema del Día mundial contra el cáncer 2022–2024: 
Por unos cuidados más justos 

Este Día mundial contra el cáncer reconocemos el poder del conocimiento. 

Sabemos que cada uno de nosotros tiene la habilidad de marcar la diferencia en 

mayor o menor medida, y que juntos podemos conseguir progresos reales a la 

hora de reducir el impacto mundial del cáncer. 

Este 4 de febrero le instamos a que, independientemente de quién sea y dónde 

esté, desempeñe su papel en la creación de un mundo sin cáncer. 

TAL VEZ SEA CASUALIDAD QUE LA FRATERNIDAD HUMANA Y 

LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER SE CONMEMOREN EL MISMO DÍA 

Se considera una falta de respeto interrumpir o ignorar una conversación, por prestar 

atención a cualquier dispositivo inteligente con conexión a Internet. No importa que 

sea “solo un momento” o que la persona pueda llevar a cabo dos acciones a la vez 

(como mirar la pantalla del teléfono y escuchar, por ejemplo). 

Aunque sea útil, a nadie le agrada sentirse ignorado o desplazado. 

https://youtu.be/Y-YIsAkrmNM
https://youtu.be/06IBSSiqbOw
https://youtu.be/SLFs3E4-H6A
https://youtu.be/CwnI2ND85Yk
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Con estas cifras, es muy probable que nosotros mismos o alguien de nuestra 

familia tengan cáncer en algún momento de sus vidas. Por eso nos afecta a to-

dos. 

Es cierto que cada vez hay un mayor número de curaciones y aumento de 

la supervivencia (dos de cada tres personas con cáncer viven más de cinco años 

tras el diagnóstico) gracias a los avances científicos y tecnológicos, fruto de la 

investigación, que se incorporan a la práctica clínica. También se generalizan los 

programas de cribado para determinados tumores. 

Existen muchos tipos de cáncer que una persona puede desarrollar, debido 

a causas múltiples. En muchos casos, los factores de riesgo no pueden modificar-

se, pero alrededor de un tercio de los casos de cáncer pueden evitarse redu-

ciendo los factores de riesgo principales.  
Se conocen diferentes factores de riesgo: 

* Factores de riesgo no modificables son la edad o la genética. 

* Los factores de riesgo que sí podemos controlar son, entre otros: Consumo de 

alcohol, tabaco y drogas, radiaciones o exposición a sustancias cancerígenas, alimen-

tación y dieta, determinadas infecciones, actividad y ejercicio físicos,… 
 

 

 

 

 

 
 

Informe incidencia REDECAN 2022 (Red Española de Registros de Cáncer) 

Estimaciones de la incidencia del cáncer en España, 2022 
En la actualidad y desde hace ya muchos años, el cáncer es uno de los grupos 

de enfermedades de mayor importancia en salud pública. En la población general el 

cáncer es la segunda causa de muerte después de las enfermedades del aparato 

circulatorio aunque en los hombres es, desde el año 2000, la primera causa de muerte. 

En 2019, tres de cada 10 defunciones en hombres y dos de cada 10 en mujeres fueron 

a causa del cáncer. 

Las tendencias de la incidencia y de la mortalidad de algunos tipos de cáncer 

sugieren un grado de efectividad en las políticas de prevención tanto primaria como 

secundaria y en las mejoras terapéuticas. 

Todavía no está claro cómo la pandemia afectó al número de diagnósticos de 

cáncer del año 2021 ni al del año 2022. 

 

4 DE FEBRERO: DÍA DE LA FRATERNIDAD HUMANA (1:27)  

https://youtu.be/TLkr1OFNe3k 
 

4 DE FEBRERO: DÍA DE LA FRATERNIDAD HUMANA (2:01)  

https://youtu.be/QeubfhYM7Qk 

El Día Internacional de la Fraternidad Humana, se ce-

lebra desde el 4 de febrero de 2021. 

Con la promulgación de este día se afianza la promo-

ción de la paz en el mundo, el desarrollo sostenible y la 

unión de esfuerzos de la comunidad internacional para 

incentivar la tolerancia, la inclusión, respeto a la diversidad 

y la solidaridad entre las naciones del mundo y las perso-

nas. Constituye un llamamiento a la disminución y erradi-

cación de situaciones de violencia, xenofobia, fanatismo 

político y religioso y discriminación de razas, género e ideologías. 

Hablar de fraternidad implica hablar de valores, ya que este concepto con-

lleva a la unión de las personas basadas en los valores de tolerancia, respeto, 

dignidad, solidaridad e igualdad de derechos de todos los seres humanos. 

La fraternidad como valor nos conlleva a ser solidarios, respetuosos y empá-

ticos con las demás personas. 

Se requieren esfuerzos y el compromiso por parte de todos en la generación 

de acciones en pro de la paz y de la convivencia común, que conlleven a la 

promoción y aplicación de valores, como pilares fundamentales que impacten 

en la reducción de las profundas divisiones que afectan a la humanidad. La fra-

ternidad humana universal es posible, y es sencillo aplicarla en la vida cotidiana: 

 ¡Sonríe! Esta acción constituye un primer gesto de caridad y conexión con las 

personas que están a tu alrededor. 

 Todo comienza en casa. Enseñemos la importancia fundamental de los valo-

res, aplicándolos con nuestro ejemplo. 

 Servir y ayudar a los demás, con cualquier otra acción que impacte de mane-

ra positiva en el prójimo. 

 Apoyar las causas de organizaciones y fundaciones sin fines de lucro que 

tengan como objetivo trabajar en pro de la fraternidad humana: unirte a la-

bores de voluntariado o bien participar en actividades y eventos. 
 
 
 
 
 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 
 

 
 
 

El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en todo el mun-

do. La OMS estima que un 40% de los cánceres podrían evitarse no con-
sumiendo tabaco, haciendo ejercicio regularmente y con una dieta saluda-
ble. El tabaquismo es la principal causa evitable de cáncer en el mundo. 

https://youtu.be/TLkr1OFNe3k
https://youtu.be/QeubfhYM7Qk
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JUEVES, 02 DE FEBRERO. 
 

JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA.  

«CAMINANDO EN ESPERANZA». Este es el lema con el que la Iglesia celebra 

el 2 de febrero la Jornada de la Vida Consagrada, coincidiendo con la fiesta de 

la Presentación del Señor. «Un día especial para pararse a valorar y agradecer el 

don de la vida consagrada tal y como el Espíritu la va suscitando en la Iglesia de 

cada tiempo». 

La Jornada de este año invita a contemplar el talante y el horizonte» de los 

que se consagran a Dios «caminando en esperanza» para «ser cada día apósto-

les del reino, levadura en la masa, semilla en la tierra, sal en el guiso y candelero 

en lo alto».  

Celebrar esta Jornada pasa, en realidad, por acoger con un corazón dispues-

to y confiado la senda que se nos abre bajo los pies cada día de nuestra existen-

cia.  

Y no solo las personas llamadas a una vocación consagrada, sino también 

quienes compartimos con ellas la vida cotidiana, sabemos por experiencia que 

cada mañana trae su propio camino, y que solo puede aventurarse en él sin ex-

traviarse quien lo afronta bajo el signo de la esperanza en Jesús resucitado. 

 

 

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD (JMJ) 

La Jornada Mundial 
de la Juventud (JMJ) es 
un encuentro de jóvenes 
de todo el mundo con el 
Santo Padre. 
La cita bíblica elegida por 
el Papa Francisco como 
lema de la Jornada Mun-
dial de la Juventud, que 
tendrá lugar por primera 
vez en Lisboa, capital de 
Portugal, este verano es 
«María se levantó y partió 
sin demora» (Lc 1, 39). 

 
Durante este curso y como preparación a la JMJ, se 
ha fijado una vigilia de oración con nuestro Obispo 
Mons. Luis Ángel de las Heras, los últimos viernes 
de mes en la iglesia parroquial de San Marcelo 
(27 enero, 24 febrero, 24 marzo, 28 abril, 26 mayo y 
30 junio).  
La peregrinación tendrá lugar en verano, del 21 de 
julio al 6 de agosto.  

¡ANIMÉMONOS A VIVIRLO! 


