
FESTIVIDADES DE  OCTUBRE. 

Este mes de octubre es un tiempo en el que celebramos santos y 

festividades importantes para todos nosotros. Litúrgicamente estamos en 

Tiempo Ordinario, pero jalonado por múltiples joyas. El conocimiento de 

la vida de estas personas que nos han precedido también nos ayudará a 

vivir con mayor sentido la festividad con la que iniciamos el próximo mes 

de noviembre, la festividad de Todos los Santos. 

Por una cuestión de espacio, nos limitamos a presentar la fecha y la 

festividad/ santo, pero os invitamos a buscar información y conocer  el 

sentido de cada una de estas celebraciones. Día 1 - Santa Teresa del niño 

Jesús - “Lluvia de Rosas”. Día 2 - Santos Ángeles custodios  - “Tenemos 

un ángel”. Día 3 - San Francisco de Borja. Día 4 - San Francisco de 

Asís. Día 5 - Témpora de acción de gracias. Día 7 - Virgen del 

Rosario—¡Rezamos un rosario!. Día 12 - Virgen del Pilar. Día 15 - 
Santa Teresa de Jesús  - ¡Nada te turbe! ¡Sólo Dios basta!. Día 18 - San 

Lucas Evangelista. Día 28 - San Simeón y San Judas Tadeo Apóstoles  - 
¡Pide con fe lo que necesites!! (Os invitamos a buscar información 

sobre estos santos y trabajarlos: sus vidas, oraciones,…) 

 
 
 

 
 

 
 

Preparémonos para vivir esta festividad con un verdadero sentido cristiano. 
Desde la familia, desde el colegio, unámonos y ayudemos a los niños, a los 

jóvenes a nosotros mismos, a nuestros familiares y amigos. ¡No es fácil pero 

juntos podemos hacerlo!  
La santidad es muy importante, no una cuestión para banalizar  o teñir  de 

matices  inapropiados. Celebremos “Todos los Santos” ¡Recordemos a nuestros 

difuntos como merecen! Hablemos de la santidad, de algunos santos 

concretos, de la muerte como entrada a la vida eterna… 
Vivamos esta festividad con la dignidad de hijos de Dios y de la luz, 

huyamos de las tinieblas. 
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En esta primera hoja de reflexión del curso 2015-2016 queremos 

presentaros las acciones  pastorales más destacables de este curso. 

Como sabéis, el ámbito pastoral de los Colegios Diocesanos se en-

marca en el Plan pastoral de la diócesis y  busca:  La educación en las 

virtudes, conocer/reconocer a Dios como Padre, ofrecer un modelo 

de vida basado en el mandamiento del  Amor, fomentar momentos 

en los que los niños/jóvenes puedan encontrarse con Jesucristo, 

acercar a los alumnos/familias a la parroquia y a la vivencia de los 

sacramentos. 

Desde la vicaría de Evangelización del Arzobispado se nos propo-

nen cinco momentos o acciones especiales para este año:  Encuen-

tro Taizé, Sínodo de la Familia,  Año Eucarís�co, Año de la miseri-

cordia y JMJ. 

Sobre estos temas y los propios del IDE iremos reflexionando a lo 

largo de este curso.  

¡Confiamos sean de vuestro interés! 



 

 

Carta semanal del Sr. Cardenal Arzobispo de Valencia 

 

Nos encontramos a unos días del Sínodo de los Obispos, convocado 

por el Papa, para tratar del matrimonio y de la familia, que es la reali-

dad básica y fundamental y sin la que no hay futuro para el hombre, la 

Iglesia, la sociedad y para todos los pueblos. Debemos orar por el Síno-

do. Sobre todo, debemos orar por los matrimonios y familias, pedir por 

las familias, siempre, pero aún más en esta hora di7cil que atraviesa la 

ins8tución familiar, asentada en el matrimonio entre un hombre y una 

mujer, querida así por el Creador desde el principio y para siempre, 

basada en el amor inquebrantable y fiel, y abierta a la vida. Ante nues-

tra mirada tenemos las grandes dificultades y los graves ataques de 

que es objeto la familia. Corren 8empos recios y nada fáciles para las 

familias. Por ello, es necesario orar insistentemente y mucho a Dios 

por ellas; que les conceda gracia, fortaleza y solidez en la fe y en el 

amor para que Cristo esté siempre en su centro y en su hogar, se man-

tengan firmes en la verdad y fieles al Evangelio de la familia y de la vi-

da, y, así también, inquebrantables en el amor sin fisuras, gozosas por 

recibir el don de la vida y por ser santuario de la vida, llenas de aliento 

y ánimo para seguir siendo enseña de esperanza para la sociedad y 

educadoras de sus hijos y nietos en el verdadero humanismo. 

Oremos para que sigan habiendo y mul8plicándose hombres y muje-

res, matrimonios y familias, que defiendan y protejan valientemente la 

familia, el único espacio que queda de humanización, el único lugar de 

la sociedad donde el hombre puede formarse como hombre, como 

persona; … 

 

(Os invitamos a leer la carta completa) 

ORAR POR EL PRÓXIMO SÍNODO, POR 
LOS MATRIMONIOS Y LAS FAMILIAS  

 
 

 

Este es el tema que trabajamos en este mes de octubre en la 

agenda escolar. 

Lo que decimos para los hijos/alumnos sirve igualmente para cada 

uno de nosotros, es más, si nosotros - los adultos que les servimos 

de modelo, de referente— no lo vivimos de este modo, ellos van a 

tener mayor dificultad para poder hacerlo. 

Os invitamos a reflexionar de forma individual y en familia/

claustro sobre las siguientes cues8ones: 

 
¿En mi vida, escucho a Dios? ¿Estoy abierto a esto? 

¿Realmente me interesa lo que me dice? 
¿Dónde le escucho, cómo, cuándo busco su Palabra? 

¿De qué me habla? 
¿Conozco a alguien que puede ayudarme a escuchar  

la Palabra de Dios? 
¿Estoy dispuesto a pedirle ayuda? 

¿Dedico un tiempo o espero siempre una respuesta 
inmediata? 

Os invitamos a leer las páginas 47 y 48 de la agenda de primaria y la 51 
y 52 de la agenda de secundaria donde planteamos este tema. 

En el boletín INTERFIDES  
Este mes el Secretariado de Padres imparte las sesiones 
FIDES en aquellos centros que estáis implantando el pro-
yecto: muchos años comprometidos en hacer comunidad 
educativa Familia-Iglesia Diocesana-Escuela, desde 3 años 
hasta sexto de Primaria que este año iniciamos. En breve 
recibiréis el boletín INTERFIDES, si no es así, pregunta al 
director de tu colegio. El próximo día 14 de octubre comien-
za el curso para profesores que quieren especializarse en el 
acompañamiento a las familias.   


