
                                                                                    
 

BUENOS DÍAS 22 AL 25 MARZO 2020  
  

Lunes 22 de marzo  

Antes de comenzar los Buenos Días de esta semana queremos recordar el Día Mundial 

del Síndrome de Down que se celebra el 21 de marzo desde el año 2012 por un decreto 

establecido en las Naciones Unidas. El principal objetivo de esta celebración, es crear 

conciencia dentro de la sociedad, del valor que tienen estas personas, a pesar de su disca-

pacidad intelectual. 

Así mismo, revindicar sus aportes, derechos e independencia para la toma de sus propias 

decisiones y crecimiento personal. 

En 2020, la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down tuvo que cambiarse de-

bido a la pandemia que acababa de comenzar en el mundo. Y todos tuvimos que "conec-

tarnos" para estar en contacto, para trabajar, para estudiar. Supuso un gran desafío y mu-

chas personas quedaron atrás. 

Por ello, en el Día del Síndrome de Down de 2021 se quiere lograr que las personas 

down puedan conectarse y participar en igualdad de condiciones con los demás en todos 

los ámbitos de la vida. Conectarnos para compartir ideas y conocimientos, empoderarse 

y, en definitiva, lograr un cambio positivo en la vida de las personas con síndrome de 

down.  

Vídeo : 

https://youtu.be/161QzcqcOAQ 

 

BUENOS DÍAS INTERCULTURALIDAD LUNES 22 DE MARZO 

Esta semana comenzamos con un nuevo tema, la interculturalidad. Así que lo primero 

es saber qué entendemos por interculturalidad.  

  

Interculturalidad, diversidad cultural, son palabras que asociamos a la convivencia de 

diferentes etnias en un mismo territorio o zona delimitada.   

 

Reflexión   

 

¿Cuántas culturas crees que conviven en tu barrio/zona? ¿Las conoces? ¿Has ido o 

participado a alguna actividad intercultural?   

“Vivir es convivir. Y convivir es un arte, al menos para los humanos. Si nos guiáramos 

sólo por el instinto, como los animales, si estuviéramos, como ellos programados a 

https://youtu.be/161QzcqcOAQ


                                                                                    
través de nuestros genes, la convivencia entre nosotros sería infinitamente más fácil, 

sería más o menos automática”.  

Veamos este vídeo https://youtu.be/3uM-soG_EKo   

 

Palabra de Dios   

 

Gálatas 3:28: 28 No hay Judío, ni Griego, no hay siervo, ni libre, no hay varón, ni 

hembra: porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.  

 

Oración final  

 

Padre Nuestro  

 

María Auxiliadora de los Cristianos…  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martes 23 de marzo  
 

Para poder convivir con otras culturas es necesario tres actitudes básicas: respeto mutuo, 

tolerancia y dejarnos asombrar por la plenitud cultural.  

 

https://youtu.be/3uM-soG_EKo


                                                                                    
Reflexión   

 

Hoy hablaremos del RESPETO. El respeto es un valor humano, que se manifiesta en el 

buen trato hacia las distintas personas con las que se comparte la vida: padres, 

hermanos, abuelos, tíos, primos, maestros, compañeros, vecinos, quienes como personas 

que son merecen ser tratados con palabras y actitudes respetuosas a su condición 

humana.  

https://youtu.be/S6v7yRE9Q0o   

No sirve de nada las buenas intenciones, si cuando puedes demostrar la sinceridad de 

tus palabras, estas caen en vacíos negros y carecen de valor.  

 

Palabra de Dios   

 

Respeten a todos. Amen a los hermanos. Teman a Dios y respeten al rey (1 Pe 2:17).  

 

Oración final  

 

Gloria al Padre  

Gloria al Padre  

Y al Hijo  

Y al Espíritu Santo.  

Como era en el principio,  

Ahora y siempre,  

Por los siglos de los siglos. Amén.  

 

María Auxiliadora de los Cristianos…  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 24 de Marzo  
 

Habíamos dicho que para poder convivir con otras culturas eran necesarias tres actitudes 

básicas, ¿Las recuerdas? Una; era respeto mutuo, otra; tolerancia y la última; 

https://youtu.be/S6v7yRE9Q0o


                                                                                    
dejarnosasombrar por la plenitud cultural. Hoy hablaremos sobre la tolerancia y sobre ser 

tolerante.  

 

Reflexión   

 

https://youtu.be/8eakRCXRxWg  

 

La tolerancia junto al respeto son los valores más importantes para una convivencia 

social armoniosa. Los valores son características positivas de gran importancia que nos 

ayudan a ser mejores individual y socialmente.   

 

Palabra de Dios   

 

Mateo 5:43-47   

Han oído que se dijo: «Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo». 44 Pero Yo les digo: 

«Amen a sus enemigos, y oren por quienes los persiguen». 45 Así ustedes serán hijos de 

su Padre que está en el cielo; pues Él hace que Su sol salga sobre malos y buenos, y 

manda la lluvia sobre justos e injustos. 46 Porque si ustedes aman solamente a quienes 

los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan 

así. 47 Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los 

paganos se portan así.  

 

Oración final  
  
María Auxiliadora de los Cristianos…   

 

https://youtu.be/8eakRCXRxWg


                                                                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    
 

Jueves 25 de Marzo 

  

Hoy hablaremos sobre dejarnos asombrar por la plenitud cultural.  

¿Qué crees que significan estás palabras?  

 

Reflexión   

 

Asumimos las costumbres que se nos inculcan en la niñez sin ningún cuestionamiento, 

las consideramos naturales. Sin embargo las costumbres ajenas nos parecen, en 

ocasiones, grotescas y disparatadas, fácilmente criticables. Pero… ¿nos planteamos el 

sentido de las nuestras y qué les parecerán a personas de otras culturas?   

https://youtu.be/hy4gocm1ZMs   

Como dice el video: “SER DIFERENTES NOS HACE SER ESPECIAL”. Conociendo 

otras culturas hace que abramos nuestra mente, la oportunidad de extender nuestros 

horizontes, para percatarnos de que existen otras formas de ver al mundo, de concebir la 

realidad. A su vez, esto nos permite ser abiertos a otros criterios, así como pacientes y 

dispuestos a considerar otros puntos de vista.  

Y tiene un sinfín de beneficios como pueden ser:  

•  Estimula la creatividad  

• Despierta la curiosidad  

• Proporciona el contacto con la diversidad  

• Desarrolla la empatía  

• Resuelve el pasado y colabora con la comprensión del presente.  

Cuando conocemos la historia, comprendemos mejor nuestro presente y 

nuestras posibilidades para el futuro. Entender que todo parte de una 

construcción histórica, política y social es fundamental para comprender 

mejor la sociedad que vivimos.  

Abre los ojos y hazlo posible conoce las culturas que conviven contigo y anota lo que 

más te asombra de cada una de ellas.  

 

Palabra de Dios    

 

En el Antiguo Testamento el plan de redención de Dios incluye la bendición de “todas 

las naciones” a través de Abraham (Gn 18:18, 26:4), y haciendo de su casa “una casa de 

oración para todas las naciones” (Is 56:7).  

 

Oración final  

 

https://youtu.be/hy4gocm1ZMs


                                                                                    

María Auxiliadora de los Cristianos…  
  
  
 


