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El tema que este mes trabajamos:

“Amaos unos a otros como YO os he amado”
Además, destacamos:
1. El domingo 22 de octubre
celebramos el DOMUND, es el
día en que, de un modo
especial, la Iglesia universal
reza por los misioneros y
colabora con ellos. Se celebra
en todo el mundo el penúltimo
domingo de octubre, el “mes
de las misiones”
2. Un santoral cargado de grandes y conocidos Santos.
3. Los días 1 y 2 de noviembre respectivamente, la festividad
de Todos los Santos y los Fieles Difuntos.
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“Así os améis también vosotros.”
¿Dónde pondrías esta frase del Evangelio? Es verdad que la
palabra amor es, con diferencia, la que más sale en la Sagrada
Escritura, pero esta frase en concreto se encuentra en el
principio de la narración de la Pasión de Jesús según San Juan (Jn
13, 34-35).
Curiosamente, en uno de los momentos más duros de su vida,
Jesús nos enseña que lo más importante es amar al prójimo, al
otro por encima de nosotros y de nuestras debilidades como Él
dijo.

¿Escuchas lo que te dice Jesús en tus debilidades?
Él te dice: “Yo te amo”
"Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los
otros. Que, como yo os he amado, así os améis también vosotros
los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos
míos: si os tenéis amor los unos a los otros.»"
Jn 13, 34-35
“Amaos unos a otros” nos introduce en los diferentes temas
que abordamos a lo largo del curso en la agenda escolar y en
este material que nos invita a la reflexión; pues gracias al amor
somos capaces de perdonar, escuchar, rezar, comprender, no
juzgar, hacer al otro lo que nos gusta que nos hagan a nosotros…

C/ Dr. Beltrán Bigorra nº 15, 1; Valencia 46003
Tel: 963154370 Fax: 963154371
www.fundacioncolegiosdiocesanos.com

Colegios 2
Diocesanos
Valencia

Amar a los demás, un regalo de Jesús.
Jesús nos enseña que la capacidad de amar es un regalo tan
grande que, como decimos en la Secuencia de Pentecostés, es lo
único que puede llenar de sentido el vacío del hombre. “Mira el
vacío del hombre si tú le faltas por dentro” y ese “tú” se lo
decimos a Dios Padre, que es quien tiene un Amor tan grande
que llegó a darnos a su hijo Jesús.

¿Amas a los demás como te ama Jesús a ti? ¿Cómo te
ama Jesús?
¿Pides a Jesús que llene el vacío de todo aquello que
falta en tu vida?
¿Confías en que teniendo a Jesús no necesitas más?
¿Cuál es la palabra que más repites a lo largo del día?
¿Coincide con la que más sale en la escritura?
Los santos nos transmiten con su
ejemplo
de
vida
este
mandamiento del amor. Una santa
que celebramos este mes escribió:

Te dejamos la imagen con su
caligrafía ¿sabes que santa era?
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FESTIVIDADES 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 - Témporas de acción de gracias
Día 7 - Virgen del Rosario - ¡Rezamos un rosario!
Día 10- Santo Tomás de Villanueva
Día 11 – San juan XXIII
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!!
Los días 1 y 2 de noviembre respectivamente,
celebramos la festividad de Todos los Santos
y los Fieles Difuntos. Es el mes próximo pero
las calabazas, los disfraces, etc. ya están
entrando en nuestras casas. Preparémonos
para celebrar de un modo cristiano esta
fiesta, sabemos que no es fácil.
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