
Nos reencontraremos en septiembre y os presentaremos el lema pastoral para 

el curso 2012-2013 junto con algunas propuestas pastorales para realizar en el 

colegio y que os interesa conocer. 

En el IDR  se trabajará “Para mí la visa es Cristo” y para  los colegios lo hemos 

adaptado        ¡Jesús está en mi vida!   ¿Qué os parece?  

Ya en octubre recibiréis la primera hoja del curso, del Proyecto EDUCACIÓN - 

TRANSMISIÓN DE LA FE.  MISIÓN COMPARTIDA IGLESIA – FAMILIA – COLEGIO, 

dirigido a padres y profesores. Abordaremos “Jesús enseña con parábolas”  y 

también conoceremos un poco más a San Juan Bosco y sus claves para la 

educación de los niños y jóvenes. 

ALGUNAS FESTIVIDADES DEL TIEMPO DE VACACIONES 

16 de julio — Ntra. Sra. del Carmen 

25 de julio — Solemnidad de Santiago Apóstol, patrón de España. Recuerda ir a 
la Eucaristía, es día de precepto. 

26 de julio — San Joaquín y Santa Ana — DÍA DE LOS ABUELOS (no olvidéis 
celebrarlo) 

6 de agosto — La Transfiguración del Señor. En el monte Tabor Jesús muestra 
su gloria  a  Pedro, Santiago y Juan.(Lucas 9: 28-36) 

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, mártir 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 

15 de agosto — Solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Recuerda ir a la 
Eucaristía, 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 celestial. Este Dogma fue 
proclamado por el Papa Pío XII, el 1 de noviembre de 1950. 

 8 de septiembre — Natividad de Nuestra Señora 

 

A lo largo de este curso hemos trabajado “La importancia y la misión de la 

familia”; en adviento y  navidad: “¿Quieres ser mago? ¿Quieres ser 

estrella?”,  y “Dios hecho hombre, un gran misterio”·. En enero trabajamos 
“Jesús y los niños. Llamamiento de los primeros discípulos” y  camino de la 
cuaresma trabajamos “Jesús es tentado en el desierto, ¿Cuáles son 

nuestras tentaciones? ¿Cómo combatirlas? “ y “Jesús enseña y cura”. En  

abril, como no podía ser de otro modo, trabajamos la Pascua, “¿Qué 

podemos aprender de Jesús por su pasión, muerte y resurrección?”.En  
mayo, “La Virgen María y Pentecostés.” Ahora ya a final de curso  y 
pensando también en el tiempo de vacaciones, centrándonos en las 
enseñanzas de Jesús, abordamos 3 temas: “Corrección fraterna. Oración en 

común. Perdón de las ofensas.” 
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En la hoja de la agenda correspondiente al mes de junio, hemos 
abordado algunas enseñanzas de Jesús: Corrección fraterna. Oración 

en común. Perdón de las ofensas. A vosotros, padres y profesores,  
os presentamos esta reflexión para el tiempo de vacaciones. 
Comenzamos un tiempo muy esperado y deseado por casi todos, 
pero a la vez lleno de “zancadillas”, de situaciones  que nos pueden 
llevar a perder la paz. 

Tres enseñanzas de Jesús nos van a ayudar a poder disfrutar con 
mayor plenitud este tiempo, a nosotros y a quienes nos acompañan. 
(Mt 18, 15-22) 

CORRECCIÓN FRATERNACORRECCIÓN FRATERNACORRECCIÓN FRATERNACORRECCIÓN FRATERNA    

“Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele, a solas tú con él …”“Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele, a solas tú con él …”“Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele, a solas tú con él …”“Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele, a solas tú con él …”    

¡¿Si tu hermano llega a pecar?! Seguro que va a ser así. 
Somos pecadores, nadie está libre de pecado. Pero,  
fijémonos, dice: 

♦ “hermano” (cuñada, vecino, suegra, mujer, hijo…) = hermano. 

♦ Repréndele a solas— Eso conlleva un grado de implicación con 
el otro.  El otro (hermano) me interesa, busco un momento de 
“intimidad” y trato de ayudarle. Aunque, otra opción, muy 
común es hablar del otro con los demás, sin estar  presente y 
después seguir la relación “como si nada hubiese 
ocurrido” (esto no es posible).  La relación comienza a 
deteriorarse o se rompe por completo. 

 ORACIÓN EN COMÚNORACIÓN EN COMÚNORACIÓN EN COMÚNORACIÓN EN COMÚN 

“Os aseguro  que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra “Os aseguro  que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra “Os aseguro  que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra “Os aseguro  que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra 
para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está 
en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, 

allí estoy yo en medio de ellos.”allí estoy yo en medio de ellos.”allí estoy yo en medio de ellos.”allí estoy yo en medio de ellos.”    

Este verano nos reuniremos con familiares, amigos, 
vecinos y viviremos momentos muy gratos y tal vez 
también, acontecimientos difíciles, tristes, … (un hijo 
sale de fiesta y llega tarde, un familiar con dificultades 

económicas, un padre anciano o enfermo, una hermana que no te 
ayuda…) 

¿Dejaremos a Dios que nos hable durante estas vacaciones?  ¿Haremos 
presente a Jesús en nuestras vidas? ¿Nos acordaremos de dar gracias, de 
pedir por nuestras necesidades, por las de otras personas? ¿Haremos 
público que somos hijos de Dios, o viviremos este hecho a escondidas? 
¿Podremos reunirnos con otros (hermanos) también para rezar? 
¿Viviremos la Eucaristía? 

PERDÓN DE LAS OFENSASPERDÓN DE LAS OFENSASPERDÓN DE LAS OFENSASPERDÓN DE LAS OFENSAS    

Señor, ¿Cuántas veces tengo que perdonar las ofensas Señor, ¿Cuántas veces tengo que perdonar las ofensas Señor, ¿Cuántas veces tengo que perdonar las ofensas Señor, ¿Cuántas veces tengo que perdonar las ofensas     
que me haga mi hermano? que me haga mi hermano? que me haga mi hermano? que me haga mi hermano?     

¿Tengo que perdonar que mi marido…? ¿Otra vez? 
¿Tengo que perdonar a mi cuñada, a mi suegra,…? 
¿Cuántas veces te perdona a ti Dios tus infidelidades, tus  
desprecios, tus negaciones? 

Acércate al sacramento del perdón, confiesa tus faltas, tus pecados, al 
sacerdote. Jesús te está esperando, quiere acogerte y perdonarte. Te será 
más fácil hacerlo con los demás si tienes la experiencia frecuente de 
saberte y sentirte una persona perdonada y amada. 
 
 
Para este tiempo de vacaciones os recomendamos algunas 

lecturas adecuadas para padres y profesores: 

 

♦ La forma cristiana de educar. Autor: José Ignacio Prats Mora. 

Editorial: EDICEP (Para profesionales de la educación y para 

padres) 

♦ El hombre en busca de sentido. Autor: Viktor Frankl. Editorial 

Herder (Para ti) 

♦ El valor de la espera.  4ª edición. Autor: Jokin de Irala. Ed. 

Palabra (Ideal para padres de adolescentes) 

♦ La muerte y el duelo en el contexto educativo: Reflexiones, 

testimonios y actividades. Autor: Concepción Poch y Olga 

Herrero. Ed. Paidos (Para directivos y  orientadores) 


