
FESTIVIDADES DE  NOVIEMBRE. Una oración para cada día: 

Día 1 - Todos los Santos. 

Día 2 - Conmemoración de todos los Fieles difuntos.  

Día 9 - Dedicación de la Basílica de Letrán. Basílica significa 
“Casa del Rey” El  Papa concede este honor a 
algunos templos. La primera basílica católica fue la 
de Letrán. Era un palacio que pertenecía a una 
familia que llevaba ese nombre, Letrán. El 
emperador Constantino, que fue el primer 

gobernante romano que concedió a los cristianos el permiso para 
construir templos, le regaló al Sumo Pontífice el Palacio Basílica de 
Letrán, que el Papa San Silvestro convirtió en templo y consagró el 9 de 
noviembre del año 324. 

Domingo 17 - Día de la Iglesia Diocesana. 

Oración: Señor, te pedimos por la Iglesia, que pueda, 
cada día, ser signo de amor y de unidad. Haznos 
generosos para poder dar respuesta a las necesidades 
de quienes son y se acercan a la Iglesia. 

Día 21 - Presentación de la Santísima Virgen. 

En este día celebramos que Joaquín y Ana, con un signo de 
agradecimiento presentan a María en el Templo.  

Oración: Señor, regálanos dirigirnos a TI con naturalidad, cada día, para 
agradecerte, encomendarte, presentarte nuestras vivencias. 

Domingo 24 - Jesucristo Rey del Universo. Último domingo del 
tiempo ordinario antes de comenzar el adviento. 

Día 30 - San Andrés Apostol. Fue el primer apóstol llamado por 
Jesús, hermano de Pedro. 

Oración: Señor, concédenos como a  San Andrés, escuchar tu llamada y 
seguirte. 

 

 

 

 

 

 

 

HAY MUCHAS COSAS EN NOSOTROS MISMOS, EN LAS 
PERSONAS QUE NOS RODEAN Y EN LA SOCIEDAD EN GENERAL 

QUE NO NOS HACEN BIEN, QUE NO NOS AYUDAN A SER 
FELICES, NI A NOSOTROS NI A LOS DEMÁS.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL CRISTIANO:  

♦ Obedece a Dios 

♦ Es agradecido con  el Señor 

♦ Se relaciona en la verdad y en el 
amor 

♦ Es alegre 
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No os amoldéis a este mundo, transformaos para que sepáis distinguir cuál 

es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. 

Que vuestra caridad no sea una farsa, aborreced lo malo y apegaos a lo 

bueno. 

Sed cariñosos unos con otros, estimando a los demás más que a uno mismo. 

En el trabajo no seáis descuidados. 

En el espíritu manteneos ardientes. 

Que la esperanza os mantenga alegres. 

Estad firmes en la tribulación. 

Sed asiduos en la oración. 

Contribuid a las necesidades del pueblo de Dios. 

Practicad la hospitalidad. 

Bendecid a los que os persiguen, no maldigáis. 

Con los que ríen estad alegres, con los que lloran, llorad. 

No tengáis grandes pretensiones. Poneos al nivel de la gente humilde. 

No os tengáis por sabios. 

A nadie devolváis mal por mal. 

Manteneos en paz. 

No os toméis la venganza por vuestra cuenta. 

No te dejes vencer por el mal, antes bien vence al mal por el bien. 

Del capítulo 12 de la  Epístola a los Romanos 

En el capítulo 12 de la epístola a los Romanos Pablo nos 

exhorta a vivir  como hijos de Dios. 

Pensemos en nosotros, en nuestra forma de vivir, en nues-

tras prioridades, en cómo nos relacionamos con nuestros 

familiares más cercanos, con nuestros amigos, con nues-

tros compañeros de trabajo, con las personas con las que 

coincidimos en diferentes lugares, con quienes nos piden. 

¿Buscamos el bien? 

¿OBEDECEMOS LA VOLUNTAD DE DIOS? 

¿Imitamos a Jesús? 

¿Nuestra vida se orienta por la fe y el amor? 

 

¿Es esto verdad en mi vida? ¿Quiero vivir de este modo? 

 

Pidamos al Espíritu Santo que ponga en nuestro corazón el deseo de vivir de 

este modo y prepare, guíe y dirija cada día nuestros pensamientos, palabras y 

acciones para que así sea. 

Rincón del Secretariado de Padres 
Ya están en marcha las escuelas de padres, de abuelos, y las sesiones FI-

DES 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. 


