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FUNDACIÓN SAN VICENTE MÁRTIR 
COLEGIOS DIOCESANOS 

Circular nº 014 
04 de octubre de 2018 

Ya hemos empezado el mes de octubre que tiene como tema en la 
agenda de Colegios Diocesanos: 

LOS AMIGOS… ¡NOS ACOMPAÑAMOS! 

Para conocer como nos acompañamos, a la luz del Evangelio, nos 
hemos fijado en la lectura de la curación del paralítico de Cafarnaúm 
(Cf. MC 2, 1-5) donde se observa que los buenos amigos son quienes, 
en las circunstancias más difíciles, nos llevan a Jesús. 
 
Este mes tiene muchas festividades que os invitamos a celebrar, 
podemos conocerlas más profundamente leyendo algo sobre la vida 
de los santos, sus cualidades, sus obras… y celebramos también la 
jornada del DOMUND, que será el 21 de octubre. 

OCTUBRE 2018 
 
 

EDUCACIÓN-TRANSMISIÓN DE LA FE 
MISIÓN COMPARTIDA PARROQUIA-FAMILIA-COLEGIO 
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“Si el amigo que te acompaña es bueno,  
a Jesús te llevará de nuevo” 

 

Mc 2, 1-5 
Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaúm, se supo que estaba en 
casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Y les 
proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre 
cuatro y, como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la 
techumbre encima de donde él estaba, abrieron un boquete y 
descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que 
tenían, le dice al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados» 

Este Evangelio nos presenta una imagen muy bella y completa de la 
amistad que puede pasar desapercibida. En ocasiones nuestra atención 
se centra en que los amigos del paralítico abren el tejado para que se 
encuentre con Jesús, pero la finalidad original, el motivo por el que lo 
hacen, es para acercar al paralítico a Jesús, pues ellos saben que sólo Él 
puede curarle y volver a hacer que ande.  

¡Qué buenos amigos! Quieren favorecer el encuentro entre el paralítico 
y Jesús para que lo cure, lo quieren tanto, que hacen lo imposible para 
que se vean y puedan entrar en diálogo.  

 

Y tú, ¿buscas hacer lo mejor para tus amigos? 

¿Intentas ser un ejemplo de Jesús para que otros puedan 
acercarse a Él? 

¿Eres tú el paralítico? ¿Quién te ayuda a encontrarte con Jesús? 
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“Los amigos, acompañantes que nos llevan a Jesús” 
 

Cuando Jesús, que estaba explicando la Escritura, observa cómo 
entran al paralítico se da cuenta de la fe que tienen esos hombres, 
pues han hecho todo lo posible para encontrarse con Él. ¡Éstos son 
amigos de verdad! amigos que utilizan su tiempo y sus fuerzas para 
llevarle a Jesús.  
 
En ocasiones queremos encontrarnos con Jesús y pensamos que no 
podemos. En medio de estas situaciones hay amigos que nos acercan 
a Él y que cumplen con una misión Evangelizadora, que nos 
descubren la ternura con la que Jesús nos mira, como miró al 
paralítico, y sale a nuestro encuentro para hacer con nosotros una 
historia de Amor.  

 
La amistad, en palabras del Papa Francisco, conlleva dar a conocer a 
Jesús. Este mes celebramos el día del DOMUND, campaña que 
promueve la Evangelización por todo el mundo y busca hacer de la 
tierra una pequeña primicia del cielo. 
 

Tengamos un momento de oración por todos los que trabajan por el 
anuncio del Reino de Dios, pidamos este mes de manera especial 
por todos los misioneros y por la Nueva Evangelización, pues no 
necesitamos ir lejos para anunciar la Palabra, a nuestro alrededor hay 
quien aún no la conoce y podemos ofrecerle este mensaje de Amor, 
que sin duda cambia la vida.  
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Este mes de octubre es un tiempo en el que celebramos santos y 
festividades importantes para todos nosotros. El conocimiento de la vida 
de estas personas que nos han precedido nos ayuda 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 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 “Un santo de Gandía” 
Día 4 - San Francisco de Asís “Seamos instrumento de su Paz” 
Día 5 - Témporas de acción de gracias  
Día 7 - Virgen del Rosario ¡Rezamos el rosario! 
Día 10- Santo Tomás de Villanueva “El Obispo de los pobres” 
Día 11 – San Juan XXIII “El Papa bueno”  
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  
 
Los días 1 y 2 de noviembre 
respectivamente celebramos 
la festividad de Todos los 
Santos y los Fieles Difuntos.  
 
¡Preparémonos para celebrar 
de un modo cristiano esta 
fiesta¡                  

FESTIVIDADES OCTUBRE 


