
FESTIVIDADES DE  DICIEMBRE  

8 de Diciembre: La Inmaculada Concepción 

Día 28—Los Santos inocentes: Conmemoración de la matanza 

de todos los niños menores de dos años nacidos en Belén, 

ordenada por el rey Herodes con el fin de deshacerse del recién 

nacido Jesús de Nazaret. 

24 y 25—Noche Buena y Navidad. 

Domingo 28—Fiesta de la Sagrada Familia—Jesús creció en 

una familia religiosa y misionera. 

Oración:  Señor, te pedimos por nuestra familia, ayúdanos a 

vivir como una verdadera familia cristiana, regálanos ser como la 

familia de Nazaret, una familia misionera, que anuncia el amor de 

Dios, concédenos anunciar a Jesucristo con alegría. 

SECRETARIADO DE PADRES 
 

Ya ha salido el Bole�n Inter Fides de Navidad, estará colgado en la web 

del colegio. Confiamos que os guste. 

Seguimos impar"endo las sesiones Fides en 20 Colegios Diocesanos. 
 

¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O L E G I O S  D I O C E S A N O S  

Fundación San Vicente Mártir, C/ Dr. Beltrán Bigorra, 15, pta 1 
e-mail   Tel: 963154370 Fax: 963154371 

Circular nº 044 (14/15) 

16 de diciembre  de 2014 

¿Cómo nos preparamos en este "empo de adviento para celebrar 

la Navidad? 

Requiere una preparación interna: Silencio, oración, escucha de 

la Palabra,... 

Una preparación social: ¡¿En tu casa o en la mía?! ¡¿Este año con 

tu familia o con la mía?! ...  

Unos prepara�vos logís�cos: regalos, comida, mantelerías, co-

pas,… (también importantes pero no tanto y por supuesto no lo 

único) Lo importante es ...  

¿Habéis visto la propuesta? Os invitamos a releer la circular 036 

que aborda este tema. 



 

 

 

 

El domingo 28 de diciembre celebraremos la fes"vidad de la Sagrada 

Familia, este año coincide con el día de los Santos Inocentes. 

En la primera lectura de la Eucaris�a del día de la Sagrada Familia, 

escuchamos: 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué destacarías de esta lectura? 

¿Cómo nos relacionamos con nuestros padres? Y ¿Cómo lo hacemos 
con nuestros hijos? 

¿Consideramos la familia como el 
mayor tesoro? 

¿Somos conscientes que en la familia 
se da un amor de ida y vuelta? ¿En 
qué sentido pensamos que esto es 

así?   

... 

Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la au-
toridad de la madre sobre sus hijos. El que honra a su padre ex-
pía sus pecados, el que respeta a su madre acumula tesoros; el 
que honra a su padre se alegrará de sus hijos y, cuando rece, 
será escuchado; el que respeta a su padre tendrá larga vida, al 
que honra a su madre el Señor lo escucha. Hijo mío, sé constan-
te en honrar a tu padre, no lo abandones mientras vivas; aunque 
chochee, ten indulgencia, no lo abochornes mientras vivas. La 
limosna del padre no se olvidará, será tenida en cuenta para pa-
gar tus pecados.    Eclesiástico 3,2-6.12.14 

 
 

 

 

 

 

 

 

En la agenda escolar, en este mes de diciembre trabajamos el te-

ma de la familia.  

A los  jóvenes, a los niños, les hemos dicho: 

• Dios hizo que tus padres nacieran, se conocieran, se ena-
moraran y fruto de ese amor, nacieras tú. (Podemos aña-
dir: “Así una generación tras otra.”) 

• Dios que había pensado en � desde siempre eligió una fa-
milia para �. 

• ¡Dios ha pensado para � estos padres! (Podemos cambiar-
lo diciendo: ¡Dios ha elegido para � estos hijos! 

Y les hemos propuesto un trabajo que creemos muy conveniente  

que también lo hagáis vosotros. 

¿Cómo es tu familia en la actualidad? No sólo en lo referente a 

número de componentes y aspecto @sico, sino sobre todo, 

qué cosas hacéis juntos, cómo os relacionáis, qué crees que 

les aportas tú a ellos, que piensas que recibes de ellos… 

INVESTIGAMOS: ¿Cómo era tu familia? Sería interesante conver-

sar con las personas más mayores. Cómo se conocieron, dón-

de vivían, a qué se dedicaban,…  qué vivencias querrían pasar 

a las siguientes generaciones.   

SOÑAMOS: ¿Cómo te gustaría que fuera tu familia en el futuro? 
Para que llegue a ser así… ¿Qué puedes hacer tú, ahora? 

¿Cómo deberías tratar a tus hijos, y a tus padres y a tus her-

manos, a tu mujer/marido? ¿Cómo afrontarás tus responsabi-

lidades? ¿Qué uso haces del dinero? ¿Y del "empo? 

CON LA AYUDA DE DIOS TU SUEÑO PUEDE HACERSE REALIDAD 

Os invitamos a ver este video:  
hCps://www.youtube.com/watch?v=5egLxg_7mg0 


