
FESTIVIDADES DE  OCTUBRE Y NOVIEMBRE. 

Durante el mes de octubre, como a lo largo de todo el año, celebramos 
santos y festividades que en ocasiones nos pasan inadvertidas. El 
conocimiento de la vida de los santos,  personas que nos han precedido, 
nos ayuda a crecer en la fe, a conocernos mejor a nosotros mismos, a 
conocer a otras personas. También conocer más profundamente las 
festividades que celebramos nos permite hacerlo con verdadero sentido 
cristiano. 

Generalmente en este 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.  

 
 

 
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! 
 

Domingo 20 - Jesucristo Rey del Universo. Último domingo 
del tiempo ordinario. 

 
Domingo día 27 de noviembre - Primer Domingo de Adviento.. 

Comienza un nuevo año litúrgico. 
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¿Me estabas esperando?  

¡Casi ha finalizado octubre y aún no me habías recibido! 

Una vez más, sin querer,  lo urgente ha desplazado lo importante. 

¡Con un poco de retraso, pero he llegado! 

Confío que durante el curso encuentres “en mí “ pequeños oasis 

que te ayuden a encontrarte contigo mismo, a conocerte mejor, a 
relacionarte con Dios y a abrirte a otras personas que te necesitan. 

 Esta “sencilla hoja”  después de diez años ya habla desde la amis-
tad a quienes forman parte de este gran colectivo que somos los 

Colegios Diocesanos. 



 
 
 
 

En las hojas iniciales de la agenda de los alumnos del mes de 
octubre planteamos: 

 
 ¿A dónde voy? ¿A dónde quiero ir? 

 
¿¿¿ ??? 

 
¡Quiero ir a la plenitud, a la ilusión, a la felicidad, a sentirme 

realizado! 
 

¿Y qué camino me lleva a esto? 
 

Por ellos nuestros hijos, nuestros alumnos y también por nosotros 
mismos es importante que hagamos esta misma reflexión. 

 
Somos  los adultos que les acompañamos en su crecimiento, 

somos sus padres, sus tutores, profesores, catequistas, 
padrinos,...  para poder ser buenos referentes y también por 

nosotros mismos: 
 

 
 
 

 
Una buena gestión del tiempo y priorizar “con sentido” me 

puede ayudar. 
 

 

 
 
 

 

Y en noviembre, en torno a la 
festividad de Todos los Santos y de 
los Fieles Difuntos, abordamos el 
tema de la muerte con el material 
de inicio de mes de la agenda, no 
podemos dejar de hacerlo también 
nosotros. 
 

El cristiano es afortunado porque sabe que dispone de  una 
vida terrena para vivir en plenitud, y además se le ha 
prometido la vida eterna en el cielo. 

¿Sabías que? nacemos para no morir nunca. Hemos sido 
creados para la eternidad. La muerte sólo es el final de la 
vida terrena 

¡¡La vida  es  un  regalo  de  Dios!!  No elegimos el 
momento de venir a esta vida y tampoco el de dejar este 
mundo. 

Cada cual es responsable de su vida delante de Dios. 
¿Recibimos la vida que se nos regala cada día  con gratitud, 
aprovechándola y cuidándola?  Seamos conscientes de que  
somos administradores y no propietarios.  

El caminar por esta vida continúa en el cielo, pasando por 
abandonar el cuerpo. Es lo que conocemos como muerte9 

¿Qué sientes?  Da un poco de respeto y seriedad este tema, 
no? 

Pero sabes, la vida no termina, se trasforma y hay más, 
¡RESUCITARÁS! 


