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FESTIVIDADES DE MAYO
El primer domingo de mayo celebramos el
Día de la madre. ¿Recibisteis el regalo?
El segundo domingo de mayo celebraremos
la
fes vidad de Ntra. Sra. de los Desamparados, es la
patrona de la ciudad de Valencia y de la Comunidad
Valenciana. La imagen lleva al niño Jesús portando una
cruz y en la mano derecha una azucena. A esta imagen se
le conoce cariñosamente como “La Geperudeta”
Domingo 17 de mayo celebramos La Ascensión del
Señor. Cuarenta días después del domingo de
resurrección Jesús asciende al cielo en presencia de sus
discípulos tras anunciarles que les enviaría el Espíritu
Santo.
Domingo 24 de mayo Pentecostés. Cincuenta días
después de la Pascua los cris anos celebramos la venida
del Espíritu Santo. Con esta fes vidad ﬁnaliza el empo
Pascual.
Jueves 28 de mayo, primer jueves después de Pentecostés, celebramos
Jesucristo Sumo y eterno sacerdote. Se conmemora el sacerdocio de
Jesucristo y la prolongación en sus ministros. ¡Valoremos
a nuestros sacerdotes que nos sirven y pidamos por ellos!
Domingo 31 Solemnidad de la San sima Trinidad y
también la Visitación de la Virgen María.

Este año hemos abordado la familia, la parroquia y el colegio como
los tres ámbitos fundamentales en los que se desarrolla el día a día
de los niños y jóvenes, en los que se forman y crecen, y también
hemos trabajado las virtudes cardinales.
“Jus cia es el amor que observa el orden recto, porque sólo sirve al
amado…
Jus cia es el amor que sólo sirve a Dios y por esto pone en su orden debido todo lo que está some do al hombre”
San Agus9n

1807 La justicia es la virtud moral que consiste en la constante
y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido.
La justicia para con Dios es llamada “la virtud de la religión”.
Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos
de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía
que promueve la equidad respecto a las personas y al bien
común. El hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas
Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus
pensamientos y de su conducta con el prójimo.
Catecismo de la Iglesia Católica

Una persona es justa si en su vida se ajusta a la voluntad de Dios.
Una gran pregunta que podemos hacernos a menudo es:

¿Qué haría Jesús en esta situación?

Para crecer en justicia necesito ejercitarme en:
∗

Tratar mi cuerpo con la dignidad que merece:
Orden, higiene, aspecto, hábitos saludables…

∗

El otro también es digno: tanto como yo.
Debo reparar el daño que le he hecho.

∗

Pedir perdón y perdonar como me gusta que me perdonen.

∗

Decir la verdad, no men'r.

∗

Tener paciencia: Los demás también la 'enen conmigo.

¿COMO EDUCAR PERSONAS JUSTAS?
Como padres, como maestros sabemos que educa más el ejemplo
que las palabras. ¿Somos nosotros los adultos, los padres, los
profesores personas justas? ¿Soy yo un buen modelo para educar en
la jus cia?
Mediante estos seis indicadores de logro podemos es mar nuestra
madurez en jus cia.
1.

Procuro para el otro y para mí mismo, lo que nos es debido
como personas, como Hijos de Dios.

2.

Trato mi cuerpo dignamente.

3.

Para mí, rigor y ternura van de la mano en la educación.

4.

Mis palabras y mi conducta son veraces y
veracidad. Mi sí es sí y mi no es no.

5.

Pido perdón, perdono y reparo el daño que hago.

6.

Soy paciente con los demás.

promueven

No olvidemos que la jus'cia es una virtud que Dios da a los que se
lo piden , un don que nosotros podemos pedir y ejercitar.

