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FESTIVIDADES DE ENERO.
Día 1 - Santa María Madre de Dios
Día 6 - Solemnidad de la Epifanía del Señor
Domingo día 11 - Bautismo del Señor
Del 18 al 25 de enero—Octavario por la Unidad de los Cristianos.
Se celebra desde 1908. El lema de este año:
Jesús le dice: «Dame de beber» (Jn. 4, 7)

Día 22—San Vicente Mártir, (Huesca – Valencia, c. 304) clérigo
español, diácono de san Valero de Zaragoza. Fue capturado y
torturado bajo Diocleciano.

¿Recuerdas? Hace unos meses ya trabajábamos en este mismo
espacio lo que el catecismo dice sobre las virtudes.

Domingo 25—Conversión de San Pablo.
Jornada de la Infancia Misionera.
La principal enseñanza de Jesús es desvelarnos que todos somos hijos
de Dios y que no hay lugar para la acepción de
personas. A Él le debemos el don de la vida, y
todos estamos llamados a la felicidad eterna.
Con el lema “Yo soy uno de ellos”, se pretende
inculcar a los niños que no hay distinción entre
unos y otros, y que, por tanto, no puede haber
discriminación entre ellos en el mundo. Quienes
por la fe y el bautismo se han incorporado a la
Iglesia tienen el deber de decírselo a quien aún no
lo sabe. El que así lo hace se convierte en un “pequeño misionero”.

Dice el catecismo de la Iglesia católica que Las virtudes humanas
son ac tudes ﬁrmes, disposiciones estables, perfecciones habituales
del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la
fe. Proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que prac ca libremente el
bien.
En aquella ocasión reﬂexionábamos sobre la “La Prudencia”.
“El hombre cauto medita sus pasos” (Pr 14, 15)
Decíamos que “La Prudencia es la llave que da acceso a las otras
virtudes. ¿La has ejercitado? ¿Has buscado momentos de silencio?
¿Has trabajado el perdón a mismo y a los demás? ¿Has buscado
personas sabias que puedan guiarte en el camino? ¿Alguna vez has
pensado lo que Jesús respondería ante esa situación? ...

La Templanza es la virtud que regula la búsqueda del
placer y el uso de los bienes creados.

La templanza combate la gula, la lujuria, la ira, la avaricia, la pereza,
…
La templanza, como las demás virtudes, se desarrollan contando
con la ayuda y la gracia de Dios y mediante el esfuerzo y el
entrenamiento en hábitos construc0vos.

“El hombre virtuoso es tal que realiza el bien
obedeciendo a sus inclinaciones más íntimas.”
Joseph Pieper.
¿QUIERO YO SER UNA PERSONA VIRTUOSA?

¿QUIERO QUE MIS INCLINACIONES MÁS ÍNTIMAS TIENDAN AL BIEN?
¿DESEO ESTO MISMO PARA MIS HIJOS/ALUMNOS,...?

La templanza da equilibrio a la dimensión (sica, poniéndola al
servicio de la persona.
La templanza requiere conocer la dimensión emocional, su relación
con la racionalidad, y su some0miento a la moralidad,
prudentemente dirigida hacia el bien.
La templanza permite anteponer el sen0do al placer, some0endo lo
sensible a lo trascendente

Cues ones clave para ejercitar la templanza:
•

Autoconocimiento

•

¡Todavía no! ¡Mejor esperar!

•

¡Dominio de sí! Austeridad, sobriedad y cas0dad.

•

Some0miento, obediencia.
“No vayas detrás de tus pasiones, refrena tus deseos”
(Si 18, 30)

¿CÓMO CRECER EN TEMPLANZA?
1. Me entreno en demorar la recompensa
• No necesito todo lo que me apetece
• Las cosas que necesito también pueden esperar
2. Lo bueno, a veces, no es lo agradable
• El ﬁn es el sen0do, no el placer: busco el bien, la verdad
• Hago deporte, termino mis tareas, sirvo a los otros
3. Vigilo quien entra en mi casa, en mi cuerpo:
• Qué veo, qué escucho, qué imito…
4. Vigilo quien sale de mi casa, de mi cuerpo:
• Qué hago, qué digo, qué muestro…
(Material extraído de la formación impar0da por el profesor Julio Tudela a los direc0vos de los
colegios Diocesanos)

