
FESTIVIDADES DE  OCTUBRE. Una oración para cada día: 

Día 1 - Santa Teresa del niño Jesús   Señor, concédenos como a 
Santa Teresita el deseo de amar “En el corazón de la Iglesia, yo 
quiero ser el amor”. 

Día 2 - Santos Ángeles custodios  Señor, concédenos creer que 
nos mandas tus ángeles y nos acompañan. 
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 — Os proponemos rezar el rosario. 
Día 12 - Virgen del Pilar— Patrona de la Hispanidad. 
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! 

(Os invitamos a buscar información sobre estos santos y trabajarlos: 
sus vidas, oraciones,…) 

 

 
 
 
 
 
 
 

En breve recibiréis la circular sobre la festividad de todos los Santos 

 

 

 

Este es el título de la Carta Pastoral del arzobispo para este curso 
2013-2014. 

¿Qué quieres que haga por ti? Nos pregunta hoy Jesucristo a cada 
uno de nosotros. Debemos pensar bien nuestra respuesta. El ciego 
de Jericó le dijo: “Señor, que vea”. Le pidió algo “imposible” pero 
para Dios nada lo es. A la vez le pidió algo que puede interpretarse 
de diferentes maneras, que recobre la vista físicamente hablando, 
que sea capaz de verte a ti en mi vida,... 

¿Qué le respondemos hoy al Señor ante este interrogante? ¿Qué es 
realmente importante para nosotros y lo deseamos? ¿De qué 
carecemos? ¿A quién se lo pedimos? 

También nosotros podemos hacerle esta misma pregunta al Señor: 
¿Qué quieres que haga por ti? Él nos responde “Sé mi testigo” 
“Descúbreme en tu historia” “Sed sal de la tierra” “Id y anunciadme 
por toda la tierra” 
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A lo largo del curso abordaremos, como nos marca el  IDR, los 
diferentes temas distribuidos en dos partes, la primera “Vosotros sois 
la sal de la tierra” y la segunda “Id por el mundo y proclamad la 
Buena Noticia”. 

Nos centramos en esta primera parte: “Vosotros sois la sal de la 
tierra”  con esta frase se dirige a ti el Señor, dice que eres sal, ¿qué 
significado tiene esto?  

Entre otras la sal tiene dos funciones fundamentales: Tiene la 
propiedad de conservar y la de dar sabor. El Señor nos pide que 
actuemos para la conservación de este mundo y que le demos sabor, 
que no vivamos insulsamente, que demos Su sabor. Que lo hagamos 
presente. 

Para esta importante misión no estamos solos, de hecho nos lo está 
diciendo en plural “vosotros sois” “Id y proclamad”. 

Además al iniciar los temas de este curso , ya en el primero recibimos 
esta Palabra “Recibiréis la fuerza de lo alto” Hch 1, 7 

¡El Espíritu Santo nos acompaña en esta misión de ser sal! ¡El Espíritu 
Santo nos acompaña en nuestra vida!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(El trabajo que os presentamos en esta hoja de reflexión guarda relación con el material 
de las agendas escolares y con  los carteles y pancartas del lema pastoral.) 

El día de Pentecostés con el envío del Espíritu Santo nace la Iglesia.  

Consecuencias del Espíritu y de la Iglesia: 

Necesitamos estar juntos, como miembros de la misma familia. 

Invocar al Espíritu, contar con Él porque está con nosotros. Para ello ne-
cesitamos: vaciarnos de nuestras seguridades y autocomplacencias, creer 
de verdad que su acción es imprescindible, e invocarlo constantemente y 
confiadamente. 

Ser constantes en la escucha de la Palabra de Dios que nos transmite la 
verdad fundamental: que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió y resucitó por 
nosotros para lograr nuestra plena salvación. 

Arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer la ocasiones en que nos 
hemos separado de la voluntad de Dios. 

Vivir los sacramentos, de forma especial la Eucaristía y la Penitencia. 

De este modo podemos ser sal  

y proclamar la gran noticia del amor de Dios. 

Dios nos ama profundamente, a todas  y cada una de sus criaturas. Como 
una madre ama a cada uno de sus hijos, aún infinitamente más y mejor nos 
ama Dios. 
Algunas personas tenemos la gracia de haberlo descubierto y en una medi-
da, a nosotros Él nos pide “ser sal” vivid conscientes de este amor y así 
posibilitar  que otras  personas también puedan descubrirse amadas por 
Dios. 

En el boletín INTERFIDES podéis encontrar: 
Unas palabras del Papa Francisco a los padres en su llegada a la 
JNJ de Brasil. 
• Educar para la vida en unos pocos verbos ¿cuáles eliges? 
• Un interesante artículo sobre ciencia y religión en torno al contro-

vertido “caso Galileo” 
• Una nueva sección titulada “¿Tienes un hueco?”: es una carta 

a las familias donde abordaremos diferentes temas educativos a 
lo largo del curso. 

• Algunas claves sencillas sobre lo que son y lo que deben ser las 
redes sociales ¡conviértelas en tus aliados! 

• Palabras de nuestro arzobispo para comenzar el nuevo curso 
¡ENCONTRARÁS EL INTERFIDES EN LA WEB DEL COLEGIO! 


