
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 persona 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,%) 

 

 
 
 
 
 
 
 

En breve recibiréis la circular sobre la festividad de todos los Santos 

 

 

 

En esta primera hoja de reflexión del curso 2014-2015 no podemos 
dejar pasar la oportunidad de agradecer a D. Carlos los cinco años 
que nos ha dedicado. Durante los últimos cursos, en este mismo 
espacio hemos reflexionado sobre los diferentes temas que desde el 
IDR el mismo D. Carlos nos ha ido proponiendo. 

A continuación reproducimos las palabras que, en el mes de mayo, 
D. Carlos escribió para las agendas de los Colegios Diocesanos. Unas 
palabras llenas de esperanza y de sentido, junto a una petición a la 
Virgen por todos nosotros.  

Del mismo modo, aprovechamos este espacio para dar la bienvenida 
a D. Antonio. 

Tanto D. Carlos como D. Antonio son personas con una gran 
sensibilidad, conocimiento y cercanía al ámbito escolar. 

Adjuntamos a esta hoja de reflexión el artículo de D. Antonio 
Cañizares publicado en La Razón el pasado mes de septiembre, 
titulado “Ante un nuevo curso escolar”. 
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Queridos hermanos: 

 

Como es habitual, al inicio del curso académico, recibís 
de parte de la Fundación San Vicente Mártir-Colegios 
Diocesanos una agenda escolar para que podáis organizar 
vuestro tiempo y anotar los compromisos y actividades que 
tengáis, teniendo en cuenta también aquellos actos más 
significativos que impliquen a nuestra vida diocesana y a las 
actividades escolares. 

 Estrenar una agenda debe hacernos inspirar un canto de 
acción de gracias por la oportunidad que nos da el Señor para 
continuar colaborando en su obra de salvación en favor de toda 
la humanidad. Cuando comenzamos un curso como 2014-
2015, no podemos anticipar el futuro. Pero sí estamos seguros 
de que si lo vivimos desde la fe, será un año de gracia y 
bendición, en el que todos nosotros podemos hacer posible 
que con quienes nos encontremos sean reales imágenes de 
Dios y les tratemos como tales y cada uno de nosotros 
expresemos que somos un rostro vivo de Jesucristo. Ten la 
certeza, pues, de que al ir anotando todos tus compromisos y 
actividades estás dejando constancia de la Historia de 
Salvación que Dios hace contigo. 

Pido a la Virgen Santísima que acompañe y guíe a todos 
los alumnos, profesores y personal de nuestros colegios 
diocesanos para que Ella nos ayude en la tarea educativa y así 
podamos construir una sociedad más justa y solidaria. 

 Con gran afecto y mi bendición 

 

 

 

+ Carlos, Arzobispo de Valencia 

 

 
 

 
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, si nosotros, no lo vivimos de este modo, ellos van a tener 

mayor dificultad para poder hacerlo. 

Por tanto, reflexionemos de forma individual y en familia/claustro sobre 

las siguientes cues"ones: 

 
¡Dios es mi /nuestro Padre! 

¡Desde siempre he sido pensado y querido por Él! 
¡Dios se ocupa de mi! ¡Me ama como a su hijo único e irrepetible! 

¡Dios, mi PADRE, siente ternura hacia mi ser débil, pequeño, a medio hacer! 

¡Dios, mi Padre, me perdona siempre, me espera siempre y cada día abre 
para mí nuevos horizontes! 

¡Soy HERMANO, tengo hermanos, a los que Dios ha creado y quiere tanto como 
a mí! ¡Algunos me necesitan más que otros! ¡Yo también tengo necesidad de 

ellos! 

¡VIVAMOS COMO LO QUE SOMOS! 

¡VIVAMOS COMO HIJOS DE DIOS PADRE TODOPODEROSO! 

En el boletín INTERFIDES  
Este mes el secretariado de padres imparte las  sesiones FIDES en 
aquellos centros que estáis en el proyecto FIDES: muchos años 
comprometidos en hacer comunidad educativa Familia-Iglesia Dio-
cesana-Escuela, desde 3 años hasta quinto de Primaria que este 
año implantamos. En breve recibiréis el boletín INTERFIDES ¡no os 
perdáis las claves que os pueden ayudar en la educación integral 
de vuestros hijos! Si no lo has recibido pregunta al director de tu 
colegio. Seguimos con el curso para profesores que quieren espe-
cializarse en el acompañamiento a las familias, con un intensivo a 
lo largo de octubre.   


