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26 de julio al 16 de agosto 2020 

GUÍA PRIMEROS MEDIOS 

                                    Objetivos: Comprender que las normas requieren juicios y convicción interior.  

Onomásticos de estos días: Natalia el lunes, Celso el martes,  Marta el miércoles , Abdón el  jueves, 

Ignacio de Loyola el viernes 31 de julio, Alfonso el sábado 1 de agosto, Eusebio el domingo 2, Lydia el 

lunes 3, Juan María Vianney el martes 4, Osvaldo el miércoles 5, Cayetano y Nadia el viernes 7, Edith y 

Domingo el sábado 8. Justo el domingo 9, Lorenzo el lunes 10, Clara el martes 11, Laura el miércoles 

12, Víctor el jueves  13, Maximilian Kolbe y Alfredo el viernes 14, Fiesta de la Asunción de la Virgen  el 

sábado 15 y Roque el domingo 16.  Salúdalos especialmente.  Averigua cuál es el nombre de la 

parroquia de tu sector y cómo se llama tu actual párroco y si conoces a algún diácono también señala 

su nombre. 

Entre las conmemoraciones destacamos: Natalicios de: cardenal Francisco Fresno, Teresa de Calcuta, 

Oscar Arnulfo Romero/// Alonso de Ercilla, Napoleón I, la escritora Isabel Allende, Fidel Castro.   

Obituario*: Maximilian Kolbe ( ofreció su vida a cambio de otra persona en Auschwitz*), Paulo VI,   

cardenal Helder Camara/// Margot Loyola, Louis Armstrong; Marilyn Monroe, Elvis Presley, Lucho 

Gatica.    Celebración de  los días :  Del niño, (ojalá se enfocara en los niños que carecen de hogar),  del 

Párroco, del Diácono,  del Pañolín Scout, de los mineros, de la T.V., de los pueblos indígenas y de los 

zurdos (día de la aquilaridad)  Acontecimientos memorables: Bombardeos sobre Hiroshima y 

Nagasaky. Declaración de los derechos del hombre. Fijación de la hora oficial de Chile. 10 años del 

drama de los 33 mineros chilenos atrapados por tres meses. Primera Universidad en Chile = Santo 

Tomás.  Terremoto en Valparaíso en 1906. Primera marcha del hambre en Santiago en 1982. Inicios de 

protestas contra la dictadura en 1983, Toma de la catedral en 1968. Caminatas al Santuario del Padre 

Hurtado.  ASUNCIÓN DE  LA VIRGEN MARÍA.    

 De las lecturas de las misas de estas semanas: “AMAR  NO DE BOCA, SINO CON OBRAS Y SEGÚN LA 

VERDAD ”. 1 Jn. 3, 14- 18. 

 Al celebrar la Iglesia la fiesta de la Asunción de la Virgen María al cielo, manifiesta el reconocimiento 

de una larga tradición de más de 15 siglos que ve en ella  a la persona que ha sido elevada en cuerpo y 

alma a la gloria celestial y augura para todos los justos el destino futuro.  

No podemos dejar de pensar lo trascendente que es el hecho que la Iglesia manifieste de esta forma 

la elevación de la mujer a una condición divina.  Si a Eva se la ha considerado como puerta del pecado 

a la humanidad, y quizás esto haya influido en la manera de tratar a la mujer históricamente, es 

MARÍA la que con su FE, ESPERANZA y CARIDAD (AMOR) acoge, sufre y acompaña a la visita de Dios 

entre nosotros encarnado en su Hijo Jesucristo.  Será ella también el pilar que congregue a todos sus 

discípulos, y además, un modelo, una referencia  para todo mujer en todos los tiempos. 
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  A PROPÓSITO DE  NUEVA NORMALIDAD. 

 

Norma, normalidad y normalización son términos dependientes entre sí. En su sentido original  norma 

es una palabra latina que significa escuadra y es una regla que establece cómo debemos actuar para 

adecuarnos al deber ser. La normalidad es aquella condición que se ajusta a las normas. Y la 

normalización es el proceso de influencia externa que propicia  un marco de reFErencia regulatorio 

para actuar de determinada forma.   

Las comunidades poseen códigos de normas que regulan la forma en que sus miembros deben actuar 

y relacionarse, para mantener la armonía y cohesión social y evitar el caos. La característica más 

destacable de toda norma es su obligatoriedad, vale decir, tras toda norma existe un mandato u orden 

que exige  su cumplimiento. Sin embargo, en ocasiones, no basta dicha exigencia de obligatoriedad, 

pues perFEctamente se podría rechazar la imposición social externa. Se requiere también de una 

CONVICCIÓN INTERNA, de un reconocimiento por parte del sujeto para asimilar como propia dicha 

norma. En tal proceso , un papel clave lo juega la conciencia moral; Instancia que habita en nuestro 

interior, aprobando o reprobando lo que hacemos. (cfr. ÉTICA, CIUDADANÍA Y CULTURA 1  Edebé. 

Primera edición  2016, pp. 46 y ss). 

ACTIVIDAD. 

HAZ UNA LISTA DE 3 NORMAS QUE HAYAS ADOPTADO DEBIDO A LA INFLUENCIA DE OTROS. 

 

 

HAZ OTRA LISTA CON 3 NORMAS QUE HAYAS ASUMIDO DE MANERA LIBRE. 

 

 

COMÉNTALAS EN FAMILIA, RELACIÓNALAS CON LAS NORMATIVAS (PROTOCOLOS) QUE ESTAMOS 

VIVIENDO AHORA POR LAS RAZONES SANITARIAS.   

         

 

Gracias por tus reflexiones y respuestas.  La SALUD y la PAZ sean siempre tus tesoros. 

 


