
FESTIVIDADES DE  OCTUBRE. Una oración para cada día: 

Día 1 - Santa Teresa del niño Jesús —Concédenos, Señor,  
como a Santa Teresa vivir cada día del amor de Dios y descubrir 
que tienes para cada uno de nosotros y de nuestros alumnos un 
gran proyecto y no una vida mediocre. 

Día 2 - Santos Ángeles custodios — Te damos gracias, Dios 
Padre, por pedir a tus ángeles que nos cuiden en nuestro caminar. 
Día 3—San Francisco de Borja -  Concédeme Señor hacerme 
pequeño y sencillo como San Francisco de Borja , para poder 
descubrirte como Padre y vivir como hijo. 
Día 4—San francisco de Asís — Regálame Señor disfrutar y 
cuidar la creación que has hecho para mi. 
Día 5—Témpora de acción de gracias -Las Témporas —dice el 
Misal— son días de acción de gracias y de petición que la 
comunidad cristiana ofrece a Dios, terminadas las vacaciones. 
Día 7—Virgen del Rosario y  día 12—Virgen del Pilar 
Día 15—Santa Teresa de Jesús — “Nada te turbe, nada te 
espante quien a Dios tiene nada le falta, la paciencia todo lo 
alcanza, sólo Dios basta” 
Día 18—San Lucas Evangelista . 
Día 28—San Simeón y San Judas Tadeo Apóstoles  -San Judas 
Tadeo es muy conocido por conceder favores celestiales a 
quienes lo piden con fe. ¡No pierdas la ocasión! 
______________________________________________ 

Se acerca la Festividad de Todos los Santos. 

¿Qué vamos a celebrar?. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Estas son las primeras palabras que la agenda de los Colegios 
Diocesanos ha dirigido a todos los niños y jóvenes, a todos los 
profesores y a todos los padres al inicio de curso, en el mes de 
septiembre. “Tú eres mi hijo amado” Te lo dice a ti que te ves 
pequeño, invisible, en paro, enfermo, solo, poco valorado, a ti,  
poderoso, líder, valiente,... 

¡Si de verdad creemos que esas palabras nos las dice Dios a cada uno 
de nosotros!  

Durante este curso vamos a tratar de ayudarnos unos a otros a 
descubrir a Jesús a nuestro lado, junto a nosotros, de manera que 

podamos decir a quienes nos rodean: 
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A lo largo del curso, en las diferentes hojas, abordaremos como marca 
el  IDR:  la misión de Jesús y más adelante el Misterio Pascual, la 
Eucaristía. 

⇒ Jesús nos descubre que somos Hijos. 

⇒ Jesús nos enseña el significado de ser hijos de Dios, nos enseña 
cómo viven los hijos de Dios. 

⇒ Jesús nos invita insistentemente a vivir como hijos. 

⇒ Jesús nos conoce y por ello nos llama constantemente a la 
conversión. Sabe que solos no podemos y que nuestra naturaleza 
humana tiende a hacerlo por la propia fuerza. 

⇒ Como hijos, estamos llamados a ser felices. Nuestra felicidad es 
la meta de Cristo y a la vez nosotros la encontramos mirando su 
rostro. 

⇒ Cristo nos acerca al Padre. 

La misión de Jesús es que cada persona, grande y pequeña se 
reconozca hijo de Dios, viva como hijo y se acerque al Padre.  

Jesús cuenta con nosotros para que le acompañemos en esta misión. 

 
REFLEXIÓN 

¿Cómo hacerlo?  ¿Cómo lo han hecho otras personas? 
¿Cómo lo haces tú? 

Santa Teresita de Lisieux: Doctora de la Iglesia. “En el corazón de la 

iglesia yo quiero ser el amor” 

San Juan Bosco: Fórmula de la santidad: ALEGRÍA + TRABAJO + 
HACER EL BIEN. 
 
 
 
 

AÑO DE LA FE 
El próximo 11 de octubre, coincidiendo con el 50 aniversario de la inaugu-
ración del Concilio Vaticano II, comienza el año de la Fe;  terminará en la 
solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, el 24 de noviembre de 2013.  

La fe es encuentro con Jesucristo que nos ofrece su amistad «¿Qué tene-
mos que hacer para realizar las obras de Dios?» (Jn 6, 28). Sabemos la res-
puesta de Jesús: «La obra de Dios es ésta: que creáis en el que él ha envia-
do» (Jn 6, 29). Creer en Jesucristo es, por tanto, el camino para poder lle-
gar de modo definitivo a la salvación. 

BUSCAR - El Año de la fe es una invitación a una auténtica y renovada 
conversión al Señor.  

PROCLAMAR  - Hoy como ayer, Él nos envía por los caminos del mun-
do para proclamar su Evangelio a todos los pueblos de la tierra 

En este año tendremos la oportunidad de confesar la fe en el Señor, profe-
sar públicamente el Credo. Intensificar la celebración de la fe en la  Euca-
ristía. 

TESTIMONIO  – Que el testimonio de vida de los creyentes sea cada vez 
más creíble. 

SERVICIO  - El Año de la fe será también una buena oportunidad para 
intensificar el testimonio de la caridad. « ¿De qué le sirve a uno, hermanos 
míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? 

Nos compromete a cada uno a convertirnos en un signo vivo de la presen-
cia de Cristo resucitado en el mundo. Lo que el mundo necesita hoy de 
manera especial es el testimonio creíble de los que, iluminados en la mente 
y el corazón por la Palabra del Señor, son capaces de abrir el corazón y la 
mente de muchos al deseo de Dios y de la vida verdadera, ésa que no tiene 
fin.  

PROYECTO DE EDUCACIÓN EN Y PARA LA COMUNIÓN 
ECONOMÍA DE COMUNIÓN 

Este año D. Carlos nos ha propuesto el proyecto economía de comunión. 
¿Cómo puede ayudar el  

Colegio a las personas, a las familias necesitadas? 
¿Hay algunos padres, algunos abuelos con disposición y posibilidad de 

ayudar a otras personas?  


