FESTIVIDADES DE NOVIEMBRE
Día 1 - Todos los Santos.
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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.

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.

Domingo 22 - Jesucristo Rey del Universo. Último domingo del
tiempo ordinario.
Domingo 29– Primer domingo de Adviento

38º Encuentro Europeo de Jóvenes

El jueves 29 de octubre, ﬁesta anual del Santo Cáliz, comenzó en
nuestra diócesis el año Jubilar Eucarís co que durará hasta el 26 de
octubre de 2016.
¡Misa del peregrino! Todos los días en la catedral, a las 18:00h y
los domingos y fes vos a las 12:00h. ¡Los peregrinos pueden ganar
la indulgencia!
Las condiciones para ello son: acudir con esta intención, sacramento de la penitencia, comulgar en la eucaris0a, rezar por las intenciones del Papa, antes o al ﬁnalizar se podrá visitar la Capilla del
Santo Cáliz donde se venera la reliquia. En la eucaris0a se u lizará
una réplica del Santo Cáliz.

¿Te atreves a vivir lo inesperado?
¡Anímate! ¿Podrías acoger en tu casa?
¡Toda una experiencia!

¿Quieres ser peregrino? ¡El Señor te espera!
¡¡¡Peregrinamos en familia, con amigos, con la
parroquia, con el colegio,...!!!

COMUNIDAD: los que estén unidos a Cristo formarán la comunidad
de los rescatados, la Ciudad Santa de Dios (Ap 21,2)

¿Somos el colegio una comunidad que ora y enseña a orar?
¿Somos la familia, una comunidad que ora y enseña a orar?

¿QUÉ ES LA ORACIÓN? «Para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como en la alegría
(Santa Teresa del Niño Jesús, Manuscrit C, 25r: Manuscrists autohiographiques [Paris 1992] p. 389-390).
La oración como don de Dios

¿Nos sabemos y sen2mos unidos por Cristo?
¡Está entre nosotros! ¿Lo vivimos así?
¿Sé pedir? ¿Cómo y a quién, para qué pido en la oración?
¿Cómo trasmi2mos esto en el colegio?
¿Cómo lo vivimos en mi familia?

2559 “La oración es la elevación del alma a Dios o la pe ción a Dios
de bienes convenientes ”(San Juan Damasceno, Exposi o ﬁdei, 68 [De
ﬁde orthodoxa 3, 24]). ¿Desde dónde hablamos cuando oramos?
¿Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad, o
desde “lo más profundo” (Sal 130, 1) de un corazón humilde y contrito? El que se humilla es ensalzado (cf Lc 18, 9-14). La humildad es la
base de la oración. “Nosotros no sabemos pedir como conviene” (Rm
8, 26). La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración: el hombre es un mendigo de Dios (San
Agus0n, Sermo 56, 6, 9).
2560 “Si conocieras el don de Dios”(Jn 4, 10). La maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al pozo donde vamos a buscar
nuestra agua: allí Cristo va al encuentro de todo ser humano, es el
primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús ene sed, su
pe ción llega desde las profundidades de Dios que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed
del hombre. Dios ene sed de que el hombre tenga sed de Él (San
Agus0n, De diversis quaes onibus octoginta tribus 64, 4).
Catecismo de la iglesia católica

¿Puedo hacer algo para ayudar a “formar comunidad cris2ana”?
¿Cómo puedo ejercitarme en la oración? ¿Y puedo ayudar a otras
personas?
Pedid y se os dará. Buscad y hallareis, llamad y se os abrirá,
porque todo el que pide,… Lc 11, 9-13
Cuando oréis, decid: Padre nuestro,… (Lc 11, 2 –8)

Secretariado de Padres
Ha comenzado la escuela para Abuelos
Seguimos impartiendo las sesiones FIDES en aquellos centros que estáis implantando el proyecto.
Parroquias - Familias—Colegios: Estamos a vuestro servicio, podéis contar con nosotros.

