
FESTIVIDADES DE  FEBRERO 

Día 2  -  Presentación del niño Jesús en el Templo.  (Lc 2, 22-39)  La ley de  Moisés mandaba 

que a los 40 días de nacido un niño fuera presentado en el Templo.  Los 

católicos,  recordando este hecho,  durante generaciones y generaciones han  

mantenido  esta costumbre. ¿Lo seguimos haciendo así en nuestra familia?  

¿Vamos con nuestros hijos ese día a la Iglesia? 

Con la candela que se entrega ese día en la misa, se 

hace referencia a las palabras de Simeón. (Lc 2, 21– 38)  Simbolizan a Jesús 

como luz del mundo. Este mismo día se celebra la Virgen de la Candelaria. 

Día 11—Ntra Sra de Lourdes: La Virgen de Lourdes es una de las 

advocaciones de la Virgen María más veneradas del mundo entero. Su historia comienza el 11 de 

febrero de 1858 en Lourdes, Francia. 

Bernadette Soubirous era entonces una niña de catorce años, pobre e ignorante, pero muy devota 

de la Virgen María y el Rosario. Bernadette fue a Massabielle a recoger leña con su hermana y 

otra niña, pero al tener que cruzar un río, se quedó atrás. Bernadette estaba cerca de una gruta 

cuando escuchó un ruido y sintió un viento. La sorprendió la aparición de una nube dorada y a 

una mujer vestida de blanco. La mujer llevaba los pies descalzos y sobre cada uno tenía una rosa 

dorada. En la cintura llevaba una cinta azul ancha. En las manos, juntas y posición de oración, 

llevaba un rosario. El 25 de febrero, Bernadette escarbó en la tierra para 

buscar un manantial que la señora le indicó, poco después brotaron 

las aguas del manantial milagroso, que desde entonces han sido 

vehículo de muchos milagros certificados por la Iglesia Católica. El 

25 de marzo de 1858 la señora apareció por decimosexta vez. Fue 

entonces cuando Bernadette le preguntó 4 veces quién era y ella por 

fin le respondió que era la Inmaculada Concepción. Por ser 

Bernadette una joven analfabeta y sin acceso al dogma católico de la 

Inmaculada Concepción de la Virgen María que había sido proclamado el 8 de 

diciembre de 1854 por el Papa Pío IX, estas palabras permitieron que, por fin, el 

sacerdote de su parroquia le creyera. 

La Virgen se le apareció por última vez a Bernadette el 16 de julio de 1858. Sus 

apariciones fueron declaradas auténticas el 18 de enero de 1862. 

Cada año, cerca de 5 millones de peregrinos acuden al Santuario de Ntra. Sra. de 

Lourdes atraídos por sus aguas milagrosas. Ha habido muchas curaciones, pero solo 

68 han sido aprobadas como milagros,.  

¿Cómo vivimos estas y otras festividades?  

¿Celebramos la Presentación del Señor en el Templo?  

¡Podíamos hablar a nuestros hijos de la Virgen de Lourdes!  Os proponemos ver la 

película “Lourdes un Milagro en la tierra” con vuestros hijos, a partir de 12 años. 

(http://www.youtube.com/watch?v=l28Eme2SxjY)  
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En este mes de febrero vamos a realizar  la reflexión en torno a la 

transmisión de la fe.  

El catecismo de la Iglesia católica comienza de este modo: 

PADRE, esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios 

verdadero y a tu enviado Jesucristo" (Jn 17,3). ... 

I. La vida del hombre: conocer y amar a Dios 

1 Dios, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al 

hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Por eso, en 

todo tiempo y en todo lugar, se hace cercano del hombre: le llama 

y le ayuda a buscarle, a conocerle y a amarle con todas sus fuerzas 

…. 

2 Para que esta llamada resonara en toda la tierra, Cristo envió a los 

apóstoles que había escogido, dándoles el mandato de anunciar el 

Evangelio: "Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes 

bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y 

sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del 

mundo" (Mt 28,19-20). … 

3 Quienes con la ayuda de Dios, han acogido el llamamiento de Cristo 

y han respondido libremente a ella, se sienten por su parte urgidos por 

el amor de Cristo a anunciar por todas partes en el mundo la 

Buena Nueva. Este tesoro recibido de los Apóstoles ha sido 

guardado fielmente por sus sucesores. Todos los fieles de Cristo son 

llamados a transmitirlo de generación en generación, anunciando 

la fe, viviéndola en la comunión fraterna y celebrándola en la 

liturgia y en la oración (cf. Hch 2,42). 

Catecismo de la Iglesia católica 

¿Descubro a Dios cerca de mi? ¿Lo busco? ¿Me 

siento apremiado a anunciar el Amor de Dios? 

 

 

 

¿Es esta la herencia que queremos para nuestros hijos?

¿Creemos verdaderamente que es lo más importante para 

poder ser felices en esa vida y en la eterna? ¿Es esto lo 

que transmitimos?  

¿En nuestra familia, en nuestro colegio, es más 

importante Dios que el dinero, el prestigio, la 

inteligencia, un buen trabajo, los deportes,…??? ¿Lo es 

para ti? 

En nuestra cotidianeidad, cuando tomamos decisiones 

¿tenemos en cuenta si “servimos al Señor”? Si con 

nuestras decisiones ayudamos a que otras personas 

conozcan a Cristo, se acerquen a la Iglesia?  

¿cómo  TRANSMITIMOS LA FE? ¿Cómo mostramos que dios es 

importante en nuestra vida? ¿lo es de verdad? ¿En qué se 

puede ver? 

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. 


