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EDUCACIÓN-TRANSMISIÓN DE LA FE
MISIÓN COMPARTIDA PARROQUIA-FAMILIA-COLEGIO

ENERO 2018
En este mes de enero, en la agenda de los alumnos
abordamos:
¿QUÉ ES IMPORTANTE?
La cita que centra esta reflexión: “Donde está tu tesoro está
también tu corazón” Mt 6, 19.
Dos claves:
• Agradecer lo que tenemos, vivir la vida como un don.
• No poner nuestra vida en lo que no da vida.
Lo importante son las personas, las relaciones que
establezco con los demás y con Dios. Lo importante para
mí eres tú, soy yo, somos nosotros y Dios.
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“Donde está tu tesoro está también tu corazón” Mt 6, 19
Estas palabras del evangelio de Mateo, son una sencilla y a la vez gran
enseñanza para nuestra vida.
¿Dónde está tu corazón? ¿Es un corazón libre y luminoso?
¿Es un corazón que está encadenado y oscuro?
Las verdaderas riquezas son las que hacen "luminoso" el corazón como
la adoración a Dios y el amor al prójimo. Por el contrario, los tesoros
mundanos pesan y encadenan nuestro corazón.
Pero, por favor, ¡tened un corazón libre!', nos dice Jesús. Nos habla de
la libertad del corazón. Y tener un corazón libre solamente se puede
tener con los tesoros del cielo: el amor, la paciencia, el servicio a los
otros, la adoración a Dios. Estas son las verdaderas riquezas que no son
robadas. Las otras riquezas pesan en el corazón. Pesan en el corazón y
lo encadenan.
De la homilía del Papa Francisco el 20 de junio de 2014.

“AMARÁS A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO”
Jesús dice a sus discípulos: “Amaos los unos a los otros como yo os he
amado” (Jn 13, 34).
2196 En respuesta a la pregunta que le hacen sobre cuál es el primero de
los mandamientos, Jesús responde: “El primero es: “Escucha Israel, el
Señor, nuestro Dios, es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus
fuerzas”. El segundo es: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. No
existe otro mandamiento mayor que éstos” (Mc 12, 29-31).
La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud” (Rm 13, 8-10).
Del catecismo de la Iglesia católica.

C/ Alejandra Soler (Maestra) nº 15, 1; Valencia 46003
Tel: 963154370 Fax: 963154371
www.fundacioncolegiosdiocesanos.com

2
Colegios Diocesanos
Valencia

REFLEXIONAMOS, ¿Qué es importante?
La vida es un don, un regalo, hay que descubrirlo y también elegir
bien cómo vivirla.

¿Cómo quiero yo vivir mi vida?
¿Cómo y por qué cosas quiero que se me conozca? ¿Qué quiero
que digan de mí? ¿Qué quiero trasmitir sobre la vida a mis hijos,
familiares, amigos…? ¿Qué quiero que recuerden de mi cuando yo
muera?

¿En qué ocupo “mi tiempo”? - ¿A qué quiero dedicarlo?
¿Cómo vivo? - ¿Cómo quiero vivir?
¿Qué puedo/quiero decir a las personas que me rodean (familiares,
amigos, compañeros…) para que puedan conocer lo importantes
que son para mí, en mi vida?

“Sin ellos mi vida no hubiera sido lo mismo”
Por encima de las cosas materiales, muy por encima de las cosas y
siempre, están las personas.

Yo – tú – él – nosotros... Y en medio ÉL.
Cuidémonos a nosotros mismos y cuidemos a quienes nos
acompañan en nuestra vida terrena, valorémonos a nosotros
mismos y a los demás.

¿Cómo puedo/debo hacerlo?
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FESTIVIDADES ENERO
Lunes 1 de enero: Santa María Madre de Dios. Jornada por la Paz.
Instituida por el Papa Pablo VI, que puso el día de la Paz el mismo día
que Santa María Madre de Dios, para que ella nos condujera a la
verdadera Paz que se encuentra en su hijo Jesucristo.
Sábado 6 de enero: Epifanía del Señor. Es la manifestación de Dios a
todas las Naciones de la Tierra.
Domingo 7 de enero: Bautismo del
Señor. “TÚ eres mi Hijo amado, mi
predilecto” (Mc 1, 11)
Del 18 al 25 de enero: Semana de oración
por la Unidad de los Cristianos. Se celebra
desde 1908. El lema de este año: “Fue tu
diestra
quien
lo
hizo,
Señor,
resplandeciente de poder” (Ex 15, 16)
Lunes 22: San Vicente Mártir. Es el patrón de la Diócesis de Valencia y
de nuestra Fundación. Era diácono natural de Huesca y trabajaba al
servicio del Obispo Valero, murió mártir en la persecución de
Diocleciano. Su brazo se venera en la Catedral de Valencia, diócesis en
la que fue martirizado.
Domingo 28, cuarto domingo de enero celebramos la Jornada de la
Infancia Misionera cuyo lema general es: “Los niños ayudan a los
niños” y el lema de este año 2018 “Atrévete a ser misionero”
Jueves 25, Conversión de San Pablo. Como
sabemos, este día celebramos que el
antiguo Saulo cayó del caballo y creyó en
Jesús después de escuchar una voz cuando
iba hacia Damasco persiguiendo Cristianos.
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