
FESTIVIDADES DE  NOVIEMBRE. Una oración para cada día: 

 

Día 1 - Solemnidad de Todos los Santos  - “Dios Todo poderoso que nos 

regalas celebrar en una misma fiesta los méritos de Todos los Santos, 

concédenos por su intercesión, vivir cada día como un camino de 

santidad.” 

Día 2  - Conmemoración de todos los fieles difuntos  - ” Te pedimos 

Señor por todas las personas que conocemos que recientemente han 

fallecido, por nuestros familiares y amigos, regálales Vivir ya junto a ti y a 

nosotros, vivir creyendo en la resurrección y en la vida eterna.” 

Día 9 -  Fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán 

(Catedral del Papa y la más antigua de todas las basílicas 

de la Iglesia Católica. En su frontis tiene esta leyenda: 

"Madre y Cabeza de todas las iglesias de la ciudad y del 

mundo") - “Concédenos Señor, acercarnos a la Iglesia 

como nuestra madre.” 

Domingo 18 - Día de la Iglesia Diocesana  - “Regálanos un 

corazón rebosante de amor  y una actitud generosa hacia los 

demás.” 

Día 21 - Presentación de la Santísima Virgen  -  “Te pedimos Señor que 

todos los niños te sean presentados en la Iglesia.” 

Domingo 25  - Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo   -   “Ayúdanos 

a decir “venga a nosotros tu reino” un reino de humildad, de servicio, de 

entrega.” 

Día 27 - Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa - “Oh María sin 

pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos.” 

 

El domingo día 2 de diciembre El domingo día 2 de diciembre El domingo día 2 de diciembre El domingo día 2 de diciembre     

comenzaremos el tiempo de adviento comenzaremos el tiempo de adviento comenzaremos el tiempo de adviento comenzaremos el tiempo de adviento     

¿Cómo prepararnos para vivir este tiempo?¿Cómo prepararnos para vivir este tiempo?¿Cómo prepararnos para vivir este tiempo?¿Cómo prepararnos para vivir este tiempo?    

 

 

 

 

 

 

“EL REINO DE LOS CIELOS ESTÁ LLEGANDO. “EL REINO DE LOS CIELOS ESTÁ LLEGANDO. “EL REINO DE LOS CIELOS ESTÁ LLEGANDO. “EL REINO DE LOS CIELOS ESTÁ LLEGANDO.     

CONVERTÍOS Y CREED EN LA BUENA NOTICIA” CONVERTÍOS Y CREED EN LA BUENA NOTICIA” CONVERTÍOS Y CREED EN LA BUENA NOTICIA” CONVERTÍOS Y CREED EN LA BUENA NOTICIA”     
                                    Mt 1, 15 

 

“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. 

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. 
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Lc 13, 18-21 

En aquel tiempo, Jesús decía: "A qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo 

compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y 

siembra en un huerto; crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus 

ramas. Y añadió: A qué compararé el Reino de Dios? Se parece a la levadura 

que una mujer toma y mete en tres medidas de harina, hasta que todo 

fermenta". 
 

Como padres, como profesores, como cristianos, como personas, 
Escuchamos: 

♦ ¡EL REINO DE LOS CIELOS ESTÁ ¡EL REINO DE LOS CIELOS ESTÁ ¡EL REINO DE LOS CIELOS ESTÁ ¡EL REINO DE LOS CIELOS ESTÁ 

LLEGANDO! LLEGANDO! LLEGANDO! LLEGANDO!     

El Reino de los cielos es la misericordia y el amor de Dios presente en 
el mundo, en nuestro día a día. Por  la encarnación del Hijo de Dios y 
por la venida del Espíritu Santo, la misericordia y el amor de Dios ya 
están presentes en este mundo, si bien es verdad que lo están de un 
“modo imperfecto,  incompleto, en proceso de crecimiento”. 

♦ ¡CONVERTÍOS!¡CONVERTÍOS!¡CONVERTÍOS!¡CONVERTÍOS!    

La conversión consiste en cambiar de vida, la conversión es orientar la 
vida hacia Dios.  

♦ ¡CREED EN LA BUENA NOTICIA! ¡CREED EN LA BUENA NOTICIA! ¡CREED EN LA BUENA NOTICIA! ¡CREED EN LA BUENA NOTICIA!     

Creer en la Buena Noticia es creer que Jesús es Hijo de Dios, que 
Jesús es Dios con nosotros,  

Como padres, como profesores, como cristianos, como personas, 
sabiendo que Jesús cuenta con nosotros para que le acompañemos 
en la misión, cuando escuchamos: en Mt 1, 15 “El reino de los 
cielos está llegando. Convertíos y creed en la Buena noticia”  

   ¿Cómo respondemos?         

Reflexión 
 

No es fácil entender el mensaje, es importante escuchar la Palabra con  
sosiego y buscar intimidad con Jesús. 

 
¿Escucho, leo con detenimiento el Evangelio, como algo actual que me 

habla a mí? 
¿Soy consciente de que este es mi tiempo, de que mi tiempo es hoy? 

¿He descubierto ya que conocer a Jesús es un gran  privilegio? 
¿Jesús está en mi vida? ¿En qué lo percibo? 

¿Cómo orientar mi vida hacia Dios? 
¿Cómo es mi relación con Dios? 

 
San Vicente Ferrer, el testigo del amor de Dios que trabajamos en las 
agendas escolares este mes de noviembre decía: ¡Convertíos! ¡Conoced a 
Dios y poned vuestra vida en sus manos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROYECTO DE EDUCACIÓN EN Y PARA LA COMUNIÓN 
 

¿Cómo podemos materializar este proyecto?  
¿Habéis programado algo? 

 
 MISIÓN VALENCIA 

 
¿Peregrinamos juntos a la catedral y proclamamos la fe junto con  

nuestro arzobispo?  
 
 


