
SECRETARIADO DE PADRES 

Desde el Secretariado de padres os deseamos a todos:  
¡Feliz verano! ¡Feliz verano! ¡Feliz verano! ¡Feliz verano!     

Nos reencontraremos en septiembre con energías renovadas. 

ALGUNAS FECHAS A DESTACAR DURANTE EL TIEMPO DE 

VACACIONES 

16 de julio — Ntra. Sra. del Carmen. ¡Felicitemos a todas las Cármenes! 

Santa María del Monte Carmelo, referida comúnmente como Virgen del 

Carmen o Nuestra Señora del Carmen, es una de las diversas 

advocaciones de la Virgen. Su denominación procede del Monte 

Carmelo, en Israel que deriva de la palabra Karmel o Al-Karem, se podría 

traducir como 'jardín'.  

25 de julio — Solemnidad de San�ago Apóstol, patrón de España. 

¡Recuerda ir a la Eucaris*a, es día de precepto! 

26 de julio — San Joaquín y Santa Ana — DÍA DE LOS ABUELOS 
¡Biennnnnnn! ¡Celébralo con ellos! 
4 de agosto: San Juan María Vianney, patrón de los sacerdotes. Gran 
confesor. ¡Acerquémonos a este sacramento y descansemos en él! 
6 de agosto — La Transfiguración del Señor. En el monte Tabor Jesús 
muestra su gloria  a  Pedro, San;ago y Juan. (Mc 9, 2-10) 
9 de agosto — Santa Teresa B. de la cruz (Edith Stein) Patrona de 
Europa. El Papa Juan Pablo II canonizó a la judía, filósofa, monja, már;r y 
beata el 11 de octubre de 1998 y  la declaró  co-patrona de Europa el 12 
de julio de 1999. 
10 de agosto — San Lorenzo Már�r. 

15 de agosto — Solemnidad de la Asunción de la Virgen María. 
Recuerda ir a la Eucaris*a, es día de precepto. El Dogma de la Asunción a 
los cielos consiste en que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen, 
cumplido el curso de su vida terrena fue subida en cuerpo y alma a la 
gloria celes;al.  

 

 

Un año más el curso está llegando a su fin. Comienza ahora un 

;empo muy especial, esperado y deseado por casi todos. Tiempo de 

alegría, de merecido descanso, de reuniones familiares de salidas con  

amigos, un ;empo más relajado, sin horarios,… 

Viviremos momentos muy gratos y posiblemente otros que no lo 

serán tanto, surgirán algunos conflictos, pequeños desencuentros, 

desencantos,... 

¡Disfrutemos de las vacaciones!   

Para ello es importante prepararnos y planificar, aproximarnos a este 

;empo con expecta;vas realistas y con ac;tud posi;va. 

¡Aprovechemos cada momento! 

Pensemos: ¿Qué quiero hacer este verano? Cues;ones más 

generales y cosas concretas que me ayudarán a conseguirlo.  
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A modo de recordatorio: 

¡Dios se ocupa de mí! ¡Me ama como a su hijo único e 

irrepetible! 

¡Vivamos como Hijos de Dios Padre Todopoderoso! 

¿Consideramos la familia como el mayor tesoro? 

¿Me siento parte de la Parroquia?  

 

Las virtudes, se desarrollan contando con  la ayuda y la gracia de Dios y 

mediante el esfuerzo y el entrenamiento en hábitos construc;vos. 

Para crecer en prudencia necesito: Tiempo para pensar. Aceptar que 

me equivoco y buscar la mejor salida y aceptar que no conozco el 

camino, que necesito ser guiado. 

Para crecer en templanza: Me entreno en demorar la recompensa. 

Asumo que lo bueno no siempre es lo agradable. Vigilo quién entra y 

sale de mi cuerpo/de mi casa. 

Para crecer en fortaleza: Tomo decisiones con Cristo como modelo. No 

me dejo llevar por lo que todo el mundo hace, busco ser fiel a mí mismo 

y a lo que Dios espera de mí. 

Para crecer en jus%cia necesito: Tratar mi cuerpo con la dignidad que 

merece. Reconocer que “el otro”  también es digno, tanto como yo. 

Pedir  perdón y perdonar como me gusta que me perdonen. Decir la 

verdad, no men;r. Ser paciente conmigo mismo y con los demás. 

¡TENGAMOS TODO ESTO PRESENTE! 

¡MERECE LA PENA DISFRUTAR DE UN VERANO CON SENTIDO! 

Tengamos presente las reflexiones hechas durante este curso, sobre  

la familia, la parroquia y el colegio como los tres ámbitos 

fundamentales en los que se desarrolla el día a día de los niños y 

jóvenes, en los que se forman y crecen, y también las virtudes 

cardinales: Prudencia, Jus;cia, Fortaleza y Templanza. 

 

El 26 de julio, que este año es domingo, celebramos la fes;vidad de 

San Joaquín y Santa Ana. 

Tradicionalmente se ha considerado a San Joaquín y Santa Ana los 

padres de la Virgen y por tanto abuelos de Jesús, por ello celebramos 

este día el “Día de los abuelos” 

Como sabéis este año en el Día del Padre y de la Madre hemos 

preparado un regalo. Desde este espacio queremos  tener presente a 

los abuelos y recordaros que no podemos dejar pasar de largo este día 

sin bendecir y agradecer todo lo que han hecho y  hacen por nosotros, 

por nuestros hijos, por nuestra familia. 

 

¡Reconozcamos, valoremos, respetemos y ayudemos a nuestros 

abuelos a ser “los mejores abuelos” ! 

 

Para ser un buen abuelo:  

1º Intento estar bien conmigo mismo, conocerme, aceptarme, 

valorarme y aceptar el paso de los años con dignidad.  

2º Cuido la relación con mi mujer/marido, es lo más importante y 

después los hijos y nietos, la familia en general y la Iglesia. 

3º Con la sabiduría adquirida por las experiencias vividas y la serenidad 

que da la edad, dedico %empo a la oración y a la reflexión sobre 

cues;ones importantes para la vida y las expongo con mansedumbre 

y discreción a los hijos, si las quieren escuchar. 

4º La enfermedad, la vejez forman parte de la vida y nos preparan para 

pasar de esta vida a la eterna. La vida terrena es importante pero no 

la única, puedo ser un buen maestro para mis hijos y nietos también 

en este tema.  

5ª Disfruto de mis nietos como tal vez no pude hacerlo con mis hijos, y 

así les enseño a ser buenos abuelos. De mis nietos soy abuelo, no 

padre. 


