SECRETARIADO DE PADRES
Desde el Secretariado de padres se siguen desarrollando las distintas
sesiones FIDES en los colegios. Ya hemos enviado el boletín interfides,
le habrá llegado al equipo directivo y estará en la web del cole.
Un grupo de 27 profesores está completando su formación para
acompañar a las familias en la educación de los hijos.
Los lunes de noviembre comenzamos una escuela de abuelos en la
Calle Avellanas número 12 de Valencia: si estás interesado pide
información en el Secretariado de padres. Si quieres organizar una
escuela de abuelos en el colegio o en la parroquia podemos acudir.
El pasado viernes 24 de octubre tuvo lugar un encuentro al que
asistieron más de 80 profesores implicados en el proyecto FIDES,
recibieron formación especializada en la tutoría individual y se llevaron
los nuevos materiales para este año con el nuevo logo del proyecto
FIDES.
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FESTIVIDADES DE NOVIEMBRE.
Día 1 - Todos los Santos.
Día 2 - Conmemoración de todos los Fieles difuntos.
Día 9 - Dedicación de la Basílica de Letrán. Basílica significa
“Casa del Rey” El Papa concede este honor a algunos templos. La
primera basílica católica fue la de Letrán. Era un palacio que pertenecía
a una familia que llevaba ese nombre, Letrán. El emperador
Constantino, que fue el primer gobernante romano que concedió a los
cristianos el permiso para construir templos, le regaló al Sumo Pontífice
el Palacio Basílica de Letrán, que el Papa San Silvestro convirtió en
templo y consagró el 9 de noviembre del año 324.

Este año en la agenda escolar trabajamos: en sep embre “la acogida”
y en junio “¡La recta ﬁnal!” previa a las vacaciones. Durante el curso
vamos a trabajar las cuatro virtudes cardinales: Prudencia, Jus cia,
Fortaleza y Templanza; además de los tres ámbitos fundamentales
en los que los niños y jóvenes se desarrollan en el día a día y crecen:
la familia, la parroquia y el colegio.
Como sabéis el tema de estas hojas de reﬂexión coincide con el tema
de cada mes de las agendas, además tenemos en cuenta los empos
litúrgicos y algunas de las fes vidades más importantes.

Día 21 - Presentación de la Santísima Virgen.
En este día celebramos que Joaquín y Ana, con un signo de
agradecimiento presentan a María en el Templo.

Domingo 23 - Jesucristo Rey del Universo. Último domingo del
tiempo ordinario.

DOMINGO DÍA 30 - COMIENZA EL AÑO LITÚRGICO CON EL PRIMER
DOMINGO DE ADVIENTO..

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.

“El hombre virtuoso es tal que realiza el bien
obedeciendo a sus inclinaciones más íntimas.”
Joseph Pieper.

“El hombre cauto medita sus pasos”
(Pr 14, 15).

La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica
a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero
bien y a elegir los medios rectos para realizarlo.

¿QUIERO YO SER UNA PERSONA VIRTUOSA?

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

La prudencia combate la irreﬂexión, la precipitación, la visceralidad,
la temeridad, la vana palabrería, el miedo, la falta de consideración
hacia las personas y/o sus circunstancias, la inconstancia, la lujuria, la
negligencia, la ignorancia,…

La prudencia es la llave que da acceso a las demás virtudes

La prudencia, como las demás virtudes, se desarrollan contando con
la ayuda y la gracia de Dios y mediante el esfuerzo y el
entrenamiento en hábitos construc vos.
Cues ones clave para ejercitar la prudencia:

¿CÓMO CRECER EN PRUDENCIA?

•

Conocer y aceptar la propia vulnerabilidad. Es muy importante
seleccionar los es,mulos a los que nos exponemos.

1.

•

La Reﬂexión es la madre de la prudencia. En la toma de
decisiones: reﬂexionar para acertar. Atender más a la razón que
a las emociones, (la ira, el enfado, la tristeza, el rencor son
malos consejeros.) La prudencia nos enseña a valorar las
consecuencias de nuestros actos.

2.

•

Ser pacientes, esperar el

•

Dirigir los afectos hacia el bien obje vo y moral.

•

Relacionarnos con Dios, rezar

empo oportuno.
3.

Necesito empo para pensar:
• Silencio y soledad. Debo esperar, luego decidiré.
• Apagar las pantallas.
• ¿Qué he hecho, qué consecuencias ha tenido?
Me he equivocado. ¿Y ahora qué?
• Todos nos equivocamos.
• ¿Me perdonas?
• Me duele lo que he hecho. No quiero volverlo a hacer.
• Sacramento de la Penitencia.
Aunque soy adulto, no conozco el camino. ¿Quién me guiará?
• Pido consejo a personas sabias.
• Obedezco a aquellos de los que me ;o, los que me quieren.
• ¿Qué haría Jesús?

