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«Un corazón que respeta la diversidad y 

respeta a todos» 
              Buenos días del 22 de marzo al 25 de marzo de 2021. 
 

Lunes 22:”Día internacional del síndrome de Down” 

En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

Esta semana nos centraremos en el respeto a la diversidad. ¿Sabemos lo que significa este 

término? 

La diversidad se refiere a todo aquello que marca una diferencia dentro de un grupo, bien 

sean características físicas (de nuestro aspecto), organizacionales (de diferentes culturas: 

cristiana, musulmana, cultura española, americana…), psicológicas (la forma de la 

educación por ejemplo o médicas) o conductuales (la forma en que nos comportamos).  

Todas las personas somos diferentes, con nuestras aptitudes, actitudes, capacidades físicas 

y cognitivas, habilidades sociales y personalidad. A pesar de ello, el ser humano tiende a 

relacionarse con personas semejantes, que compartan sus costumbres, nivel sociocultural, 

inquietudes y aspiraciones.  

Estamos construyendo un sistema social que excluye sin darnos cuenta a las personas que 

son diferentes a nosotros, muchas de los cuáles por sus peculiares características físicas, 

psíquicas o fisiológicas, a nuestros ojos poseen un cierto déficit que les impide entrar en 

nuestro “círculo de comodidad”. 

 

Ayer 21 de marzo, se celebró el Día Mundial del Síndrome de Down. Fue decretado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2011, debido a la conciencia 

que se tiene de que este síndrome, causado por una alteración genética, que siempre ha 

formado parte de la condición humana, existe en todo el mundo y tiene efectos en los 

estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud.  
 

Las personas con síndrome de Down 

son personas maravillosas, que dan un 

tipo de amor puro y único, que 

transforman la vida de los que tienen la 

dicha de estar cerca de ellas, y que son 

personas de gran valía para las familias 

y para la sociedad en general, ya que 

entre muchas otras cosas, nos ayudan a 

entender la gran importancia de 

comprender, reconocer y celebrar la 

diversidad.  

 

Reflexión. 

Veamos el siguiente vídeo lanzado por DOWN ESPAÑA en su campaña de este año 2021 

con el fin de sensibilizar a la sociedad y que esta realidad cambie. 

https://www.youtube.com/watch?v=wx56_nmk6Lo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wx56_nmk6Lo
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Este vídeo pretende abordar el problema de la falta de amistades y oportunidades 

de socialización al que se enfrentan las personas con síndrome de Down cuando alcanzan 

la adolescencia y la edad adulta. 

Si tenemos tantas cosas en común, ¿por qué dejamos que solo un cromosoma nos separe? 

 

Oración. 

Rezamos juntos “Dios te salve María…”. 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

Martes 23: “La diversidad engrandece nuestro corazón” 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

“La diversidad es un don, no una amenaza”. El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, dijo 

estas palabras para que no tengamos miedo a abrirnos a lo diferente, para que perdamos el 

temor a lo desconocido porque la diferencia es algo común en nuestras vidas y debemos 

‘aprovecharnos’ de esa riqueza que nos aporta la diversidad. 

  

Para comprender mejor: 

 

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

 

¿Estás de acuerdo con lo que nos muestra el vídeo? 

 

Oración. 

Rezamos juntos “Dios te salve María…”. 

 

Hoy martes, aprovechando que tiene lugar en nuestro colegio la celebración penitencial, 

vamos a ver también dos vídeos que nos servirán de ambientación y motivación para el 

Sacramento de la Reconciliación. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bcd0q1sMfak 

 

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

 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xiBNYjVVRDg
https://www.youtube.com/watch?v=bcd0q1sMfak
https://www.youtube.com/watch?v=gslvJOTRfJk
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Miércoles 24: “Un corazón que respeta da color a la vida” 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

 

El color de la piel, incluso la ideología o la cultura, 

muchas veces ponen barreras entre personas.  

Valorar la diferencia también es aprender de los 

demás, diferentes creencias y formas de pensar 

pueden enriquecernos de una forma excepcional. 

 

 

 

 

 

 

Reflexión.  

 

https://www.facebook.com/AprendemosJuntosBBVA/videos/917488055313253 

¿Te has parado a pensar por qué hay gente que rechaza a otras personas solo por su color 

de piel? ¿Se han puesto en el lugar de la otra persona?  

Dar una oportunidad a alguien, sin prejuzgar por ningún motivo, puede aportarnos mucho 

más de lo que creemos. 

  
 

Oración. 

Rezamos juntos el Padre Nuestro en inglés. 

https://www.youtube.com/watch?v=0VNeI5bx9B8 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

 

Jueves 25: “Mi corazón respeta las diferentes culturas” 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

¿Qué es la diversidad cultural? 

La diversidad cultural es la convivencia en armonía y la interacción entre varias 

culturas que coinciden en el mismo lugar y tiempo. Entendiendo ‘cultura’ en su 

https://www.facebook.com/AprendemosJuntosBBVA/videos/917488055313253
https://www.youtube.com/watch?v=0VNeI5bx9B8
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acepción más amplia: modo de vida, tradiciones, lenguaje, creencias, 

gastronomía, conocimientos, arte, música, bailes, etc.  

¿Qué aporta la diversidad cultural a la sociedad?  

Que la cultura crece y se enriquece con las mezclas es un hecho, hace madurar a la 

sociedad y a cada uno de sus miembros que disfrutan de su diversidad cultural. Aporta a la 

sociedad creadores, artistas, investigadores, emprendedores, grupos de personas que se 

movilizan por diversas causas, inquietudes de todo tipo, etc.  

 

 

Reflexión. 

https://www.youtube.com/watch?v=0RkkMHkKDdI 

 

Reflexionemos sobre estas palabras del Papa Francisco: 

“La riqueza se encuentra en la diversidad y en la unicidad de cada uno de nosotros. 

Compararnos con los que están mejor nos lleva con frecuencia a caer en el resentimiento, 

compararnos con los que están peor, nos lleva, a menudo, a caer en la soberbia y en la 

pereza. Quien tiende siempre a compararse con los demás termina paralizado”. (29 de 

abril de 2017, Viaje apostólico) Papa Francisco  

“Porque la diversidad es mucho más que buscar la diferencia, se trata de buscar factores 

comunes en esa variedad de valores, buscar el lado positivo del asunto. A todos nos 

gusta que nos escuchen, que nos tengan en cuenta, que nos hagan reír, ¿por qué no? Y 

ahí está la verdadera riqueza de lo diferente, que podemos complementarnos unos a 

otros”. (29 de abril de 2017, Viaje apostólico) Papa Francisco.  

 

 

Oración. 

Rezamos juntos “Dios te salve María…”. 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0RkkMHkKDdI

