
Agosto Mes de la Solidaridad… lunes 30
“En Compañía de María, construimos nuevos caminos de aprendizaje”

Muy buen día… iniciemos esta semana con un

espíritu renovado… respira lentamente para ir

calmando tu ser…

Te invito a reflexionar con la siguiente

pregunta:

¿Qué sentimientos te provoca la palabra

HONOR?

:Es aquello que te impulsa a actuar con

rectitud, cumpliendo con la palabra o el

compromiso que has adquirido:

El HONOR ¿es parte de tu actuar en la vida?



Agosto Mes de la Solidaridad… martes 31

“En Compañía de María, construimos nuevos caminos de 

aprendizaje”

Muy buen día… iniciemos este momento

respirando lentamente para ir calmando

nuestro ser…

Te invito a reflexionar con la palabra

VOLUNTAD…

La voluntad es la capacidad que nos mueve

a hacer cosas de manera intencionada. Es

la facultad que nos permite gobernar

nuestros actos, decidir con libertad y optar

por un tipo de conducta determinado.

¿TÚ, a la hora de 

actuar, decides 

cómo hacerlo con 

libertad, optando 

por lo que 

consideras es lo 

más adecuado para 

ti y para quienes  te 

rodean?



Septiembre, Mes de la Identidad Nacional… miércoles 01

Muy buen día… hoy iniciamos un nuevo

mes, nuevas ilusiones, nuevas esperanzas,

un nuevo recomenzar, …

Te invito a reflexionar con la palabra

PATRIOTISMO…

¿TÚ, podrías decir que eres un/a patriota?

¿Amas a la tierra que te vio nacer?

¿Te sientes orgulloso de tu país? 



Septiembre, Mes de la Identidad Nacional… jueves 02

Buen día… iniciemos este momento respirando 

lentamente para ir calmándonos… 

Te invito a reflexionar con la palabra HONESTIDAD…

La HONESTIDAD es el valor que practicamos basados 

en nuestra honradez y sinceridad. Respetando al 

prójimo, así como los bienes ajenos.

Una persona honesta piensa, dice 

y actúa de manera coherente y su 

fundamento es el amor y el 

respeto por y para todas y todos. 

LA HONESTIDAD ¿es parte de tu 

actuar en la vida?



Septiembre, Mes de la Identidad Nacional - viernes 03

Buen día… iniciemos este momento respirando 

lentamente para ir calmándonos… 

Te invito a reflexionar con la palabra DIGNIDAD…

La DIGNIDAD o «cualidad de digno» (del latín, 

grandeza»), VALOR inherente del ser humano por el 

simple hecho de serlo. 

Dignidad humana significa que un individuo siente 

respeto por sí mismo y se valora al mismo tiempo que 

es respetado y valorado. Implica la necesidad de que 

todos los seres humanos sean tratados en un pie de 

igualdad y que puedan gozar de los derechos 

fundamentales que de ellos derivan.

¿Te has preguntado alguna vez si te 

sientes DIGNA/O?

Te tratas a ti misma/o con dignidad, 

respetándote, haciéndote valer en tus 

derechos?


