COLEGIOS DIOCESANOS
FESTIVIDADES DE FEBRERO
Día 2- Presentación del Señor en el Templo.
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Miércoles 10 de febrero— Miércoles de ceniza. Comienza la Cuaresma.
Viernes 12 – Abs+nencia. ”Día del ayuno voluntario”
Domingo 14 –Colecta de la Campaña contra el
Hambre. MANOS UNIDAS)
Es un escándalo que todavía haya hambre y
malnutrición en el mundo.
Esto nunca
puede ser considerado un hecho normal al
que hay que acostumbrarse, como si
formara parte del sistema (Papa Francisco).

h7p://www.manosunidas.org/plantale-cara-al-hambre-siembra/index

Día 22 de febrero— Fiesta de la Cátedra de San Pedro.
La palabra "cátedra" signiﬁca asiento o trono y es la raíz de la palabra
catedral, la iglesia donde un obispo ene el trono desde el que predica.
Sinónimo de cátedra es también "sede" (asiento o si al): la "sede" es el
lugar desde donde un obispo gobierna su diócesis. Por ejemplo, la Santa
Sede es la sede del obispo de Roma, el Papa.
“Acto interreligioso de oración por la paz”
60 minutos de oraciones intercaladas con silencio y música
A las 17 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Teología San Vicente
Ferrer de Valencia, en la calle Trinitarios, 3.
Convocado por D. Antonio Cañizares

¿¿¿Cristiano???

¿¿¿Católico???

Todos los católicos son cristianos, pero no todos los cristianos son católicos.
Ambos creen que Jesús es el Salvador, y en la Santísima
Trinidad. Pero existen diferencias ya que los católicos
creemos en Cristo a través de una institución llamada Iglesia
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nemos figuras e imágenes.
Cristianos son los que creen y siguen a Cristo como único Dios verdadero. Los cristianos se dividen en diferentes
grupos: ortodoxos, católicos, evangélicos, protestantes, es decir, los seguidores de Cristo.
El Católico reconoce la potestad de la Iglesia de Roma y
al Papa.
ΙΧΘΥΣ. El vocablo significa 'pez', pero constituye
además un acrónimo que se traduce «Jesús Cristo,
Hijo de Dios, Salvador». Emblema del cristianismo

Desde los tiempos apostólicos, para llegar a ser cristiano se
sigue un camino y una iniciación que consta de varias etapas.
Este camino puede ser recorrido rápida o lentamente. Y comprende siempre algunos elementos esenciales: el anuncio de
la Palabra, la acogida del Evangelio que lleva a la conversión, la profesión de fe, el Bautismo, la efusión del
Espíritu Santo, el acceso a la comunión eucarística.
(1229 catecismo)

¡El

anuncio de la Palabra! ¿Me ha sido anunciada la Palabra? ¿Me han a anunciado a Jesucristo? ¿Quién, cuándo,
cómo?
¡La acogida del Evangelio que lleva a la conversión!
¿Escucho , acojo, trato de vivir como dice el evangelio?
¡La profesión de fe! Rezo el credo consciente de cada una
de las afirmaciones.
¡El Bautismo! He recibido el bautismo y conozco lo que significa.
¡La efusión del Espíritu Santo! He recibido el sacramento
de la confirmación y conozco su significado.
¡Acceso a la comunión eucarística! Vivo la eucaristía semanalmente y en las festividades. He descubierto la importancia que tiene en mi vida.

Los católicos reconocemos el Papa como el representante de
Dios en la tierra y como máxima autoridad de la Iglesia
Católica.
Reconocemos los dogmas, la verdad revelada por Dios y
promovida por la Iglesia.. Estas verdades reveladas encuentran su razón de ser, por un lado, en la Biblia y por otra parte
en la tradición apostólica, es decir, en el testimonio de los
apóstoles que acompañaron a Jesús en su paso por la tierra.
Algunos de estos dogmas son: el de la Trinidad, el de la Eucaristía, la Inmaculada Concepción, la Maternidad Divina.
Reconocemos los siete sacramentos, instituidos por Cristo,
que corresponden a los momentos importantes de la vida del
cristiano
Acogemos los 10 mandamientos y tratamos de cumplirlos en
nuestra vida.
Creemos en Dios Padre, en Jesucristo, en el Espíritu Santo,
en la Santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de
los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna.

SECRETARIADO DE PADRES
Desde el Secretariado de padres se siguen desarrollando las distintas
sesiones FIDES en los colegios. Estamos realizando la formación
FIDES trabajando los materiales para la implantación del proyecto.
Continúa la formación para abuelos en el Salón de actos de la C/
Avellanas nº 12.

