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«UN CORAZÓN GENEROSO» 
Buenos días del 1 al 5 de febrero de 2021. 

 

Lunes 1 de FEBRERO de 2021:  

 
En el nombre del Padre del Hijo… 

 

Ambientación. 

 

¡¡Buenos días!! ¿Qué tal estáis? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Empezamos el lunes 

presentando la campaña de Manos Unidas que será del 1 al 14 de febrero. 

 

En su Campaña 62, que en 2021 vamos a llevar a cabo con el lema "Contagia 

solidaridad para acabar con el hambre", Manos Unidas se centrará en denunciar las 

consecuencias que la pandemia de coronavirus está teniendo entre las personas más 

vulnerables del planeta y en promover la solidaridad entre los seres humanos como 

única forma de combatir la pandemia de la desigualdad, agravada por la crisis 

sanitaria mundial, que castiga con hambre y pobreza cientos de millones de personas 

en todo el mundo. 

 

Reflexionamos juntos: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NNLhJPSUYrI 

 

Los 1.300 millones de personas que había a principios de 2020 sufriendo pobreza 

multidimensional (de los cuales, el 84,5 % vivían en Asia del sur y África 

subsahariana), podrían aumentar este año en 500 millones, a causa de la pandemia.  

 

Esta experiencia dramática del coronavirus nos lleva a reafirmar con mayor firmeza 

la dignidad de todo ser humano y sus derechos; la necesidad de generar nuevos 

estilos de vida más solidarios; la urgencia, desde la política y la economía, de crear 

condiciones de vida más humanas, centradas en la dignidad de cada persona y en el 

bien común.  

 

En Manos Unidas llevan más de 62 años trabajando fundamentados en el valor de la 

solidaridad universal que, en el futuro, nos ayudará a superar las crisis sanitarias y a 

construir sociedades dignas para todas las personas. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NNLhJPSUYrI
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Cartel de este año: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situación que aún estamos viviendo nos obliga a reforzar nuestro compromiso y 

nuestra misión. Porque el hambre en el mundo es reflejo de la desigualdad que existe 

y para acabar con ambas es necesaria la implicación de todos en la construcción del 

bien común a través de la cultura de la solidaridad.  

 

Solo con la participación de todos será posible caminar hacia un mundo donde los 

derechos humanos dejen de ser una declaración de intenciones para convertirse en 
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justa realidad. Depende de todos y de cada uno de nosotros. Y juntos lo 

conseguiremos. 

 

Desde el colegio este año vamos a realizar la campaña de Manos Unidas de una 

manera diferente. Del 1 al 14 de febrero vais a poder traer vuestra aportación 

económica y se os entregará una piruleta solidaria que tendréis que llevar a casa (por 

motivos de seguridad no se comerá en el colegio) y se os entregará una imagen de 

manos unidas para ir pegando en el mundo gigante que tenemos en nuestra 

cristalera. Lo iremos colocando alrededor del mundo para mostrar nuestro 

solidaridad y compromiso en este año tan especial. Cuidando la vida y poniéndole 

corazón como hemos hecho siempre. 

 

Oración. 

 

Dios te salve María…. 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

Martes 2 de FEBRERO 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

Una persona generosa es aquella que actúa en favor de otras personas 
desinteresadamente, y con alegría, teniendo en cuenta la utilidad y la necesidad de la 
aportación para esas personas, aunque le cueste un esfuerzo."   
    
"Generosidad es pensar y actuar hacia los demás, hacia fuera. No hacia adentro. Siempre 
es más fácil hacer un acto grandioso por el cual nos admiren, que “simplemente” darnos a 
los demás sin obtener ningún crédito. Y es que casi todos tendemos a buscar el propio 
brillo, el   prevalecer sobre los demás y solemos evitar el dar nuestra luz a los demás."   
    
"Dar sin esperar nada a cambio, entregar parte de tu vida, volcarse a los demás, ayudar a 
los que lo necesitan, dar consuelo a los que sufren, eso es generosidad. Y no es un valor 
pasado de moda."   
    
Una persona generosa se distingue por:   
-La disposición natural e incondicional que tiene para ayudar a los demás sin hacer 
distinciones.   
-Resolver las situaciones que afectan a las personas en la medida de sus posibilidades, o 
buscar los medios para lograrlo.   
 



       La alegría de crecer juntos                      

            

Reflexión en común: 

-Después de haber leído el texto, cada alumno, en silencio, reflexiona sobre sí es o no generoso en 
su vida.   
   
-Por último, la tutora formula a los alumnos las siguientes preguntas y las respuestas se ponen en 
común en voz alta:    
   

¿Cómo puedo ser generoso/a en mi vida diaria?   
  
¿Qué nos aporta la generosidad?   

   

 

Oración 

 
 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 
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Miércoles 3 de FEBRERO  

 
En el nombre del Padre… 

Ambientación. 

 

¡Buenos días a todos! Hoy vamos a ver el siguiente vídeo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rc2GZuSa9qc 

 

 

 

Reflexión en común: 

-Después de haber leído el texto, cada alumno, en silencio, reflexiona sobre las diferentes 
formas en las que se ve la generosidad en el vídeo.  
   
-Por último, los alumnos expresan en voz alta sus reflexiones.    
 

Oración para terminar:  

 

Ave María 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

Jueves 4 de FEBRERO 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

 

Coronavirus: El emotivo gesto de unos sanitarios con un taxista solidario  
Los trabajadores de un centro madrileño reciben con aplausos y un obsequio a un chófer 
que traslada a pacientes de manera gratuita  
De los peores trances siempre se puede sacar algo positivo. La pandemia del coronavirus está 
dejando algunas imágenes de generosidad y solidaridad que ayudan a sobrellevar estos días de 
confinamiento y a ver la luz al final del túnel. La última de estas escenas tiene como protagonista 
a un taxista.  
Los trabajadores del centro de salud Ramón y Cajal de Madrid le dieron una enorme sorpresa este 
sábado a un taxista que traslada de forma gratuita y desinteresada a pacientes que lo necesitan 
desde su domicilio al centro médico y a la inversa. Como hacen habitualmente, desde el centro 

https://www.youtube.com/watch?v=Rc2GZuSa9qc
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telefonearon al taxista para pedirle que acudiera a trasladar un paciente, y el conductor 
acudió sin falta a la cita.  
Lo que no esperaba el chófer era que los sanitarios le estuvieran esperando en el vestíbulo en dos 
filas para recibirle con un emotivo aplauso. El hombre se quedó estupefacto en la puerta antes de 
romper a llorar por la emoción, como se puede apreciar en el vídeo difundido por las redes 
sociales.  
Los trabajadores, además, le obsequiaron con un sobre con dinero y una dedicatoria, además de 
otra sorpresa: "Te regalamos la prueba del covid, que te ha salido negativa", lo dice uno de los 
sanitarios […]  
  
VÍDEO  
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200419/emotivo-gesto-unos-sanitarios-taxista-
solidario-7933090  

 

Reflexión:   
  

-Después de haber leído el texto, cada alumno, en silencio, reflexiona sobre el acto o los 
actos de generosidad que se están presentes en la noticia y el vídeo.   
   
-Por último, los alumnos expresan en voz alta sus reflexiones sobre lo que han escuchado. 
 

Oración. 

         Dios te salve María…                                 
 

María Auxiliadora de los cristianos… 

 

 

 

Viernes 5 de FEBRERO 
 

En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

 
Los alumnos ven el video del siguiente enlace:  

  
https://www.youtube.com/watch?v=SQDyKu0ueJ8  

 

Reflexión común. 

 -Después de haber visto el vídeo, reflexionan en silencio.   
   
-Por último, los alumnos expresan en voz alta sus reflexiones sobre lo que han visto.   

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200419/emotivo-gesto-unos-sanitarios-taxista-solidario-7933090
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200419/emotivo-gesto-unos-sanitarios-taxista-solidario-7933090
https://www.youtube.com/watch?v=SQDyKu0ueJ8
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Oración. 

Rezamos el padre nuestro para terminar. ¡FELIZ FIN DE SEMANA! 

María Auxiliadora de los Cristianos…. ruega por nosotros. 


