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FUNDACIÓN SAN VICENTE MÁRTIR 
COLEGIOS DIOCESANOS 

Circular nº 020 
05 de noviembre de 2018 

Bienvenidos de nuevo a esta hoja de reflexión mensual en 
torno a los mismos temas que los alumnos trabajan en la 

agenda de Colegios Diocesanos, durante este mes abordamos: 

LA AMISTAD ES… ¡COMPARTIR! 

Si bien esta es una de las características de la amistad, sabemos 
que el hecho de compartir no se limita solamente a los amigos, 
sino que va mucho más allá y que, en nuestra condición de 
cristianos, puede llegar mediante nuestro ejemplo y testimonio, 
a quienes nos rodean. 

NOVIEMBRE 2018 
 
 

EDUCACIÓN-TRANSMISIÓN DE LA FE 
MISIÓN COMPARTIDA PARROQUIA-FAMILIA-COLEGIO 
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Todo el mundo estaba impresionado y los apóstoles hacían muchos 
prodigios y signos. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en 
común; vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según 
la necesidad de cada uno. Con perseverancia acudían a diario al 
templo con un mismo espíritu, partían el pan en las casas y tomaban el 
alimento con alegría y sencillez de corazón. 

Hch 2, 43-46. 
 
En los hechos de los Apóstoles podemos ver como los primeros 
cristianos ponían al servicio de sus hermanos los bienes que poseían 
para que, en función de sus necesidades, cada uno dispusiera de 
aquello que le fuera necesario.  
 
En ocasiones hablar de bienes nos quedamos sólo con los materiales, 
que ciertamente son importantes y debemos compartir con los demás 
en medida de nuestras posibilidades. Adelantándose a esto, el Papa 
Francisco nos recuerda en Twitter que:  

 
En este regalo, inferior a 140 caracteres que el Pontífice nos brinda, 
podemos comprender que todas nuestras habilidades, cualidades 
personales y buen hacer son una gracia que Dios nos da para poner al 
servicio de los demás.  

 
¿Qué bienes materiales y espirituales puedes poner 

al servicio de los demás? 
 

¿Pones al servicio de los demás aquello que 
necesitan y tú posees? 
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“Compartir, un signo de ser cristianos” 
 

A veces resulta más complicado compartir bienes materiales que otras 
gracias que Dios nos regala. Jesús nos mira con misericordia (igual que 
miró al joven rico) y nos llama a dar lo mejor de nosotros mismos en 
nuestra familia, escuela, trabajo… Esta gran lección es la que hoy 
podemos compartir con nuestros hijos y alumnos, dar lo mejor de 
nosotros mismos y ofrecer los dones con los que el Señor nos creó 
para servir a los demás.  
 
Al principio de la lectura de los Hechos de los Apóstoles que 
trabajamos este mes, dice que todo el mundo quedaba impresionado 
de los signos que hacían los discípulos, entre otros el de ponerlo todo 
al servicio de los demás. Hoy la sociedad nos invita a ser testigos en 
medio del mundo y las vicisitudes de nuestro tiempo para poder, 
mediante nuestro ejemplo, posibilitar que más personas conozcan a 
Jesús.  

 

¿Con qué acciones ejemplificas la 
caridad para que, quienes no le 

conocen, puedan acercarse a 
Jesús? 
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Días 1 y 2 de noviembre: Hemos celebrado la festividad de Todos 
los Santos y los Fieles Difuntos respectivamente.  

Día 6 de noviembre: Beata Josefa Naval Girbés. Fue una mujer de 
nuestra Archidiócesis nacida en Algemesí y que dedicó su vida al 
servicio de su parroquia y los más necesitados de su pueblo. 

Día 9 de noviembre: Dedicación de la Basílica de Letrán. Basílica 
significa “Casa del Rey” 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 Silvestre I convirtió en templo y consagró el 9 de 
noviembre del año 324. En nuestra Archidiócesis hay 5 Basílicas 
Menores. 

Día 18 de noviembre: Dedicación de las Basílicas de los Apóstoles 
Pedro y Pablo. Ambas Basílicas se encuentran en Roma, San Pedro en 
la Ciudad del Vaticano y San Pablo en Extramuros. 

Día 21 de noviembre: Presentación de la Santísima Virgen María. En 
este día celebramos que los padres de la Virgen, Joaquín y Ana, con 
un signo de agradecimiento, presentan a María en el Templo.  

Día 25 de noviembre: Jesucristo Rey 
del Universo. Éste es el último 
domingo del tiempo ordinario. El 
domingo siguiente se inicia un nuevo 
año litúrgico con la celebración del 
primer domingo de Adviento. 

Día 27 de noviembre: Virgen de la Medalla Milagrosa. Celebramos la 
aparición de la Virgen María a Catalina Labouré, que era una humilde 
religiosa de la orden de las Religiosas Hijas de la Caridad, fundadas 
por San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillach.  

FESTIVIDADES NOVIEMBRE 


