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8 de diciembre: La Inmaculada Concepción
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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.
Domingo 11 de diciembre: Tercer domingo de adviento—¿Este es el que
ha de venir o tenemos que esperar a otro?
Domingo 18 de diciembre: Cuarto domingo de adviento—Jesús nacerá
de María, desposada con José, hijo de David.
24 y 25—Noche Buena y Navidad. Jesús nació en Belén y nace de nuevo
para cada y en cada uno de nosotros.
Viernes 30—Fiesta de la Sagrada Familia—Jesús creció en una familia
religiosa y misionera.
Domingo 1 de enero—Santa María Madre de Dios
Viernes 6 de enero—Epifanía del Señor “Es el día en el que muchos
niños reciben regalos pero cuando decimos muchos es porque no son
todos. Hay niños que no podrán disfrutar de ni un solo juguete. Es un día
también para acordarnos de ellos, para tenerlos muy presentes, y por
qué no, es un día para poder compar*r.”

En estos días previos a la Navidad, dediquemos +empo a lo importante,
preparemos la venida del Señor a nuestras casas, familias, a nuestros
corazones. Busca +empos de silencio, de oración, escucha la Palabra,
lee y medita sobre un texto relacionado con el adviento y la navidad.
No olvides: La razón de ser de estas ﬁestas es el Nacimiento de Jesús y lo
que ello supone en nuestras vidas.
¿Quieres una verdadera Navidad para + y tu familia? ¿Qué puedes hacer
dis+nto este año para lograrlo?
Piensa también en las familias, en los niños que no pueden celebrar la
Navidad como tú. ¿Puedes hacer algo por ellos?

En este mes de diciembre, trabajamos
importancia de la amistad. Decimos:

con los alumnos la

“Los amigos son muy importantes en la vida de una persona. Los
amigos de verdad, los de carne y hueso, los que están con*go en el
día a día o sólo ves de vez en cuando. A esos, y no a los que están
detrás de una pantalla, son a los que debes cuidar especialmente.
¿Cuidar? Si ya le cuidan sus padres…sí, es cierto pero has de saber
que cuidar a un amigo signiﬁca intentar hacer fuerte esa amistad.
¿Cómo?
Habrá que perdonarle cuando te haga enfadar y del mismo modo
deberás pedirle perdón cuando hagas algo que no le guste o le duela. Esto es muy habitual, los amigos nos enfadamos y nos reconciliamos porque por encima de todo nos queremos, somos hermanos,
hijos de un mismo Padre, Dios, que nos quiere y nos cuida desde el
Con vosotros, los padres y profesores, queremos—sin menospreciar
“la amistad”- centrar la reﬂexión de este mes en la importancia de
“la familia” y la responsabilidad que tenemos para que nuestros
hijos y alumnos puedan disfrutar de este enorme bien que es la
familia.
Muchos de nosotros hemos crecido cimentados en un núcleo familiar
amplio— abuelos, 2os, primos, incluso primos segundos, 2os
abuelos,...
En la familia cris*ana, los hijos reciben como herencia la fe.
La familia nos apoya, nos da estabilidad, seguridad, conﬁanza.
Cuidemos, fortalezcamos los lazos familiares, regalemos este legado
a la siguiente generación, no les privemos de este importante bien.

La familia perfecta no existe, hay algunas o muchas cosas que
cambiarías de la tuya, o tal vez no tantas. Con el +empo vamos
creciendo y vemos las cosas desde otra perspec+va. También nos
ayuda el hecho de desempeñar un rol diferente. Es habitual
reproducir cosas que hacían nuestros padres y que en +empos
pasados pensábamos y decíamos que nosotros no haríamos. Esto
nos permite ver a nuestros padres de un modo diferente, más
cercano y de un modo más carita+vo.

Es muy importante, como adultos, que nos planteemos esto. Qué
quiero reproducir de lo que he recibido de mi familia y qué me
gustaría que fuese diferente.

Tener presente que la
familia es un gran
bien.
Necesito cuidar “la
familia”, esto supone
+empo,
donación,
servicio,…
Sin duda, mantener
este importante bien,
implica perdonar y
pedir perdón. En la relación se produce el conﬂicto que requiere
de la humildad y el perdón para superarlo. Un gran laboratorio
para experimentar y crecer como personas, entre personas.
¡Podemos aprender de la familia de Nazaret!

