
FESTIVIDADES DE  ENERO 

Ya hemos vivido la Epifanía  y el  Bautismo del Señor. Finalizó el Tiempo de Navidad y 

comenzamos el Tiempo Ordinario..  
Del 18 al 25 de enero, octavario por la unidad de los cristianos. 
 
 
 
 
 
 
DOMINGO 19—Jornada mundial de las Migraciones “Emigrantes y refugiados hacia un 

mundo major” 
25 DE ENERO– Conversión de San Pablo 
31 DE ENERO—San Juan Bosco (os adjunttamos un escrito de este santo sobre la educación) 
 

DE LAS CARTAS DE SAN JUAN BOSCO, PRESBITERO    

“Trabajaré siempre con amor” 

… ¡Cuántas veces, hijos míos, durante mi vida, ya bastante prolongada, he tenido ocasión de convencerme de 
esta gran verdad! Es más fácil enojarse que aguantar, amenazar al niño que persuadirlo; añadiré incluso que, 
para nuestra impaciencia y soberbia, resulta más cómodo castigar a los rebeldes que corregirlos, 
soportándolos con firmeza y suavidad a la vez. 

Os recomiendo que imitéis la caridad que usaba Pablo con los neófitos, caridad que con frecuencia lo llevaba a 
derramar lágrimas y a suplicar, cuando los encontraba poco dóciles y rebeldes a su amor. 

Guardaos de que nadie pueda pensar que os dejáis llevar por los arranques de vuestro espíritu. Es difícil, al 
castigar, conservar la debida moderación, la cual es necesaria para que en nadie pueda surgir la duda de que 
obramos solo para hacer prevalecer nuestra autoridad o para desahogar nuestro mal humor. 

Miremos como hijos a aquellos sobre los cuales debemos ejercer alguna autoridad. Pongámonos a su 
servicio, a imitación de Jesús, el cual vino para obedecer y no para mandar, y avergoncémonos de todo lo que 
pueda tener incluso apariencia de dominio; si algún dominio ejercemos sobre ellos, ha de ser para servir 
mejor. 

Éste era el modo de obrar Jesús con los apóstoles, ya que era paciente con ellos, a pesar de que eran 
ignorantes y rudos, e incluso poco fieles; también con los pecadores se comportaba con benignidad y con una 
amigable familiaridad, de tal modo que era motivo de admiración para unos, de escándalo para otros, pero 
también ocasión de que muchos concibieran la esperanza de alcanzar el perdón de Dios. Por esto, nos mandó 
que fuésemos mansos y humildes de corazón. 

Son hijos nuestros, y, por eso, cuando corrijamos sus errores, hemos de deponer toda ira o, por lo menos, 
dominarla de tal manera como si la hubiéramos extinguido totalmente. 

Mantengamos sereno nuestro espíritu, evitemos el desprecio de la mirada, las palabras hirientes; tengamos 
comprensión en el presente y esperanza en el futuro, como conviene a unos padres de verdad, que se 
preocupan sinceramente de la corrección y enmienda de los hijos. 

 En los casos más graves es mejor rogar a Dios con humildad que arrojar un torrente de palabras, ya 
que estas ofenden a los que las escuchan sin que sirvan de provecho a los culpables. 
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¡Nada es igual con Cristo! 

Son muchos los acontecimientos que a lo largo de nuestra vida 

nos dan la oportunidad de descubrir si vivimos o no como hijos 

de Dios, si Dios está en nuestra vida. 

¡Porque nada es igual con Cristo! 

¿Cómo respondo ante una persona necesitada, ante un 

conocido en apuros, ante alguien que se siente solo, enfermo, 

necesitado,…? 

¿Cómo afronto cada mañana el inicio de un nuevo día?  

¿Soy consciente de que no camino sólo?  

¿Cómo ges;ono el dinero?  ¿Qué es para mi más importante 

las personas o el dinero? ¿Estoy dispuesto a compar;r “mis 

bienes “(capacidades, ;empo y también dinero)  con otras 

personas? ¿Soy generoso? ¿Cómo lo haría Cristo? 

 

 

Lo que hacéis, hacedlo con toda el alma, como para servir al Señor y no a 

los hombres: sabiendo que recibiréis del Señor en recompensa la herencia. 

Servid a Cristo Señor. Al injusto le pagarán sus injusticias, pues no hay 

acepción de personas. Amaos, tratad a los esclavos con justicia y equidad, 

sabiendo que también vosotros tenéis un amo en el cielo. 

         Col 3, 23-4,1 

 

 

 

“Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno 

y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al 

otro. No podéis servir a Dios y al dinero (Mt 6, 24) 

Toda decisión económica tiene consecuencias de carácter  

moral. 

¿Mi vida está impregnada de Dios? 

REFLEXIÓN 

El amor es lo que distingue a los hijos de Dios 

El egoísmo es uno de los mayores obstáculos para caminar 

en la luz. 

El trabajo es fuente de dignidad del ser humano ¿lo veo 

así? ¿Del trabajo lo que más me importa son los beneficios 

económicos que me aporta? ¿Nos esforzamos en hacer 

bien nuestro trabajo? 

Rincón del Secretariado de Padres 

Como ya sabéis están en marcha las escuelas de padres, 

de abuelos, y las sesiones FIDES en los centros.  

Os recordamos que el Secretariado de Padres se ofrece a 

visitar el  AMPA de vuestro centro para  apoyaros en lo que 

necesitéis. 


