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PARA UN

CURSO
ESPECTACULAR

HORARIO

semanal

Horario del tutor para recibir a los padres

nombre

día

hora

Período
horas

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

Período
horas
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Período
horas

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

Período
horas
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MIS

Evaluación
Asignaturas

Evaluación
Asignaturas
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calificaciones

Evaluación
Asignaturas

Evaluación
Asignaturas
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MIS

Evaluación
Asignaturas

Evaluación
Asignaturas
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calificaciones

CALENDARIO
anual

SEPTIEMBRE 2020

OCTUBRE 2020

1

M.

1

J.

2

X.

2

V.

3

J.

3

S.

4

V.

4

D.

5

S.

5

L.

6

D.

6

M.

7

L.

7

X.

8

M.

8

J.

9

X.

9

V.

10

J.

10

S.

11

V.

11

D.

12

S.

12

L.

13

D.

13

M.

14

L.

14

X.

15

M.

15

J.

16

X.

16

V.

17

J.

17

S.

18

V.

18

D.

19

S.

19

L.

20

D.

20

M.

21

L.

21

X.
J.

22

M.

22

23

X.

23

V.

24

J.

24

S.

25

V.

25

D.

26

S.

26

L.

27

D.

27

M.

28

L.

28

X.

29

M.

29

J.

30

X.

30

V.

31

S.
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NOVIEMBRE 2020

DICIEMBRE 2020

1

D.

1

M.

2

L.

2

X.

3

M.

3

J.

4

X.

4

V.

5

J.

5

S.

6

V.

6

D.

7

S.

7

L.

8

D.

8

M.

9

L.

9

X.

10

M.

10

J.

11

X.

11

V.

12

J.

12

S.

13

V.

13

D.

14

S.

14

L.

15

D.

15

M.

16

L.

16

X.

17

M.

17

J.

18

X.

18

V.

19

J.

19

S.

20

V.

20

D.

21

S.

21

L.

22

D.

22

M.

23

L.

23

X.

24

M.

24

J.

25

X.

25

V.

26

J.

26

S.

27

V.

27

D.

28

S.

28

L.

29

D.

29

M.

30

L.

30

X.

31

J.
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ENERO 2021

FEBRERO 2021

1

V.

1

L.

2

S.

2

M.

3

D.

3

X.

4

L.

4

J.

5

M.

5

V.

6

X.

6

S.

7

J.

7

D.

8

V.

8

L.

9

S.

9

M.

10

D.

10

X.

11

L.

11

J.

12

M.

12

V.

13

X.

13

S.

14

J.

14

D.

15

V.

15

L.

16

S.

16

M.

17

D.

17

X.

18

L.

18

J.

19

M.

19

V.

20

X.

20

S.

21

J.

21

D.

22

V.

22

L.

23

S.

23

M.

24

D.

24

X.

25

L.

25

J.

26

M.

26

V.

27

X.

27

S.

28

J.

28

D.

29

V.

30

S.

31

D.
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CALENDARIO
anual

MARZO 2021

ABRIL 2021

1

L.

1

J.

2

M.

2

V.

3

X.

3

S.

4

J.

4

D.

5

V.

5

L.

6

S.

6

M.

7

D.

7

X.

8

L.

8

J.

9

M.

9

V.

10

X.

10

S.

11

J.

11

D.

12

V.

12

L.

13

S.

13

M.
X.

14

D.

14

15

L.

15

J.

16

M.

16

V.

17

X.

17

S.

18

J.

18

D.

19

V.

19

L.

20

S.

20

M.

21

D.

21

X.

22

L.

22

J.

23

M.

23

V.
S.

24

X.

24

25

J.

25

D.

26

V.

26

L.

27

S.

27

M.

28

D.

28

X.

29

L.

29

J.

30

M.

30

V.

31

X.
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MAYO 2021

JUNIO 2021

1

S.

1

M.

2

D.

2

X.

3

L.

3

J.

4

M.

4

V.

5

X.

5

S.

6

J.

6

D.

7

V.

7

L.

8

S.

8

M.

9

D.

9

X.

10

L.

10

J.

11

M.

11

V.

12

X.

12

S.

13

J.

13

D.

14

V.

14

L.

15

S.

15

M.

16

D.

16

X.

17

L.

17

J.

18

M.

18

V.

19

X.

19

S.

20

J.

20

D.

21

V.

21

L.

22

S.

22

M.

23

D.

23

X.

24

L.

24

J.

25

M.

25

V.

26

X.

26

S.

27

J.

27

D.

28

V.

28

L.

29

S.

29

M.

30

D.

30

X.

31

L.
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CURSO 20/21
Presentación

Reiniciar
¡Cuántas ganas teníamos de reencontrarnos en el colegio!

S

eguro que durante este año 2020 nos hemos
hecho preguntas y replanteado muchas cosas. También ha sido un año de reinventar
y recrear. Un año para recordar todo lo que
hemos aprendido. En el descanso de las vacaciones
seguro que hemos tenido tiempo de repasar y reposar todo lo vivido durante estos últimos meses,
y retomamos con más ganas que nunca la vida con
nuestros amigos, amigas, compañeras de trabajo y
tanta gente que forma parte de nuestro día a día.
Con esta energía recargada te saludamos, para
desearte un curso lleno de nuevos aprendizajes, y
muchas y compartidas alegrías.
En este curso te invitamos a REINICIAR:
¡REINICIA TU CORAZÓN!
Quizá tu corazón está tocado por recuerdos tristes, de
dolor, pérdida, rechazo, ira, incomprensión; herido de
tal forma que necesitemos para sanarlo algo más que
las palabras de las personas que nos quieren, quizá
necesitamos el toque de Dios y su Palabra que nos
invita a mirar la vida con confianza y esperanza.
Este año te invito a renovar el corazón, pídele a Jesús que te de un corazón nuevo: generoso para amar,
valiente para perdonar y sensible a las personas que
más lo necesitan.
¡REINICIA TU MENTE!
Revisa tu salud mental, recicla tus pensamientos negativos y escoge aquellos que te dejen vivir el presente feliz y en paz. Reorganiza tu mente para tener buenos hábitos y rutinas como pensar siempre bien de los
12 . AGENDA ESCOLAR 2020-21

demás, realizar las tareas más difíciles cuando
tengas la cabeza más despejada, repetirte los
mensajes positivos que escuchas, hacer silencio
unos minutos al día, etc. Una manera de poder
reiniciar tu mente también puede ser manteniendo tu cuerpo sano y saludable quizá haciendo algo de ejercicio para despejarte.
¡REINICIA TUS MANOS Y TUS PIES!
Empieza un nuevo curso, así que es oportunidad de retomar tu camino, con dirección a tus
sueños; no te dejes llevar por la pereza o la
apatía de pensar que te espera lo de siempre
y piensa a qué quieres dedicar esfuerzo y tiempo en este curso y cuáles son los objetivos que
quieres lograr. Reorienta tus acciones para que
siempre intenten lograr el bien común.
En el último libro de la Biblia, aparece esta frase: “Yo hago nuevas todas las cosas” (Apocalipsis 21,5). Te deseo un curso en el que vivas con
novedad todas las cosas: reanuda, recuerda,
reengancha, recupera, rememora, rebusca, reutiliza, reparte, recicla, recoge, resetea, relanza, recuerda, recrea, renace, revive…¡REINICIA!

Vuelve a empezar
Aunque sientas el cansancio
Aunque el triunfo te abandone
Aunque un error te lastime
Aunque un negocio se quiebre
Aunque una traición te hiera
Aunque una relación se apague
Aunque el dolor te queme los
ojos
Aunque ignoren tus esfuerzos
Aunque la ingratitud sea la
paga
Aunque la incomprensión corte
tu risa
Aunque todo parezca nada
Vuelve a empezar.
Mario Benedetti
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MOVIMIENTO

Calasanz

NOS
MOVEMOS!!

Tres movimientos que hacemos gracias a calasanz para hacer otro
mundo posible:
-¡¡HACIA DENTRO!!

Una de las cuestiones educativas que
más cuidamos y en las que les entrenamos es la capacidad personal de “mirar
hacia su interior”. Hacemos nuestro el
lema de “Conócete a ti mismo”. Este
movimiento interior entrenado semana a semana gracias a las dinámicas de
grupo y adaptado a cada edad ayuda a
que la persona gane en seguridad, en
autoestima, confianza en sus posibilidades, en que aumente sus expectativas vitales y se esfuerce más por sus
propósito
-¡¡HACIA LOS DEMÁS, HACIA EL OTRO!!

Nadie se conoce a sí mismo, sin salir al
encuentro del otro. ”Sal de tu burbuja”, es uno de nuestros lemas. Sal de
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tu fortnite, sal de tus fortalezas, de tu
pequeño grupo de conocidos y de tus
pequeños complejos si eres adolescente. ¡¡¡La vida es mucho más!!! La vida es
movimiento hacia el descubrimiento, la
aventura, es decidir, es arriesgar y es
relacionarse con los demás.
-¡¡HACIA JESÚS!!

El movimiento Calasanz es la mejor
manera que hemos encontrado de comunicar y compartir la fe En esta receta hay que recordar siempre que todo
lo que vamos haciendo es un aprendizaje para ser como Jesús, para seguirle
más de cerca. Nos gusta pensar que lo
que vamos haciendo es como se dice
en el evangelio ”Ser sal y luz” para los
demás.

Y TODO ELLO

lleno de

Actividades semanales, campamentos,
talleres, campos de voluntariado,
dinámicas, trabajo por los demás,
oraciones, semanas y tiempos
especiales, vida escolapia, reflexiones,
juegos, campañas, salidas y
excursiones, risas, solidaridad,
celebraciones,… Estas, ¡y muchas
más!, son las palabras que definen el
Movimiento Calasanz. Una oferta para
todas las edades: compartir la vida
en grupo para crecer personalmente,
transformar la realidad y descubrir la
presencia de Jesús en nuestra vida.

ESCOLAPIOS EMAÚS . 15

ITAKA

escolapios

vida

HISTORIAS QUE DAN
Cuando emprendas tu viaje a Itaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
…
Pide que el camino sea largo.
Que muchas sean las mañanas de verano
en que llegues -¡con qué placer y alegría!a puertos nunca vistos antes.
…
Ten siempre a Itaca en tu mente.
Llegar allí es tu destino.
Mas no apresures nunca el viaje.
Konstantinos Kavafis

C

omo cuenta el poema Viaje a Itaca de Kavafis, la experiencia de
participar en Itaka-Escolapios es
una aventura llena de sorpresas que nos
ayudan a descubrir aspectos de nosotras
mismas que de otro modo quizás desconoceríamos. Una de esas sorpresas que
nos regala Itaka-Escolapios es la posibilidad de encuentro con personas de
muchas procedencias, culturas, lenguas
y religiones.
En una sociedad que cada vez más
nos induce a ver a quien es diferente como alguien ajeno, que tienen que
ganarse a pulso el derecho a tener los
mismos derechos, y con mucha suerte,
a vivir como quien ha nacido aquí, la
participación en los proyectos de ItakaEscolapios nos ofrece la oportunidad de
compartir nuestras vidas con personas
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que, de otro modo, no pasarían de ser
rostros anónimos que nos cruzamos por
la calle.
Es verdad que compartir la vida es
mucho más, pero siempre se empieza
compartiendo historias. Las historias
que contamos cuando contamos nuestra vida nos permiten darnos cuenta de
que por muy lejos que hayamos nacido,
por muy diferentes que sean los paisajes de nuestra infancia, por muy incomprensibles que sean las lenguas que nos
enseñaron nuestras madres, todas las
personas compartimos los mismos sueños y deseos de tener una vida digna,
de estar rodeadas de quien nos quiera,
y de un futuro mejor para nuestras hijas
e hijos.
Compartir las historias de nuestra
vida, y descubrir que todos los seres hu-

manos somos hijas e hijos del mismo Amor, llamémosle
Dios, Al-Lāh, هللا, o como nos hayan enseñado a hacerlo,
nos reconcilia con nuestra propia humanidad, nos humaniza, nos da vida.
En proyectos de Itaka-Escolapios como El Faro, Ojalá,
Ikaskide, Aingura, Acompaña, Beregain, Lar, Aukera, Trastévere, Epeletan tenemos diariamente la suerte de compartir nuestras historias Ibrahim, Mikel, Kamilia, Isidro,
Hanane, Isabel, Bachir, Siham, Ane, Aziz, Susana, Omar,
Mohamed, Leire, Abdelilah, y muchos más de nosotras y
nosotros. Empezamos en Itaka-Escolapios porque queríamos aprender castellano o porque hacían falta profesores
de castellano, porque necesitábamos ayuda para los mil y
un trámites y papeles que nos piden, o porque queríamos
poner nuestros conocimientos y nuestro tiempo al servicio de los demás…. Hoy seguimos en Itaka-Escolapios por
las mismas razones, y también porque hemos descubierto
que compartir nuestras historias, compartir nuestras vidas, nos da vida. En estos tiempos para REIniciar y ReEn-

"Una de esas
sorpresas que
nos regala ItakaEscolapios es
la posibilidad
de encuentro
con personas
de muchas
procedencias,
culturas, lenguas y
religiones"

Historias de Hanane, Aziz, Siham,
Mohammed, Omar
ESCOLAPIOS EMAÚS . 17

ITAKA

escolapios
Somos una entidad creada e impulsada por los escolapios, que
apuesta por la educación de las personas más desfavorecidas como
mejor manera de transformar el mundo y preparar un mañana mejor,
haciendo que las nuevas generaciones aporten con responsabilidad lo
mejor de sí mismas.

MEXICO

Estamos convencidos de que es posible hacer un mundo como Dios manda por medio de la educación
y el compromiso solidario en nuestro entorno, implicando en ello la vida entera. Nos convoca el sueño
de llegar a Ítaca, la isla que no está en ningún mapa pero que guía a todo navegante, sabemos que aun
cuando no llegásemos a ella, el viaje será maravilloso.

Alfabetización
Son muchas las personas que
abandonan sus países buscando una
vida mejor, siendo el aprendizaje
del idioma del lugar al que llegan
el primer paso para poder avanzar.
Han participado en los cursos de
alfabetización gratuitos impartidos
por la red más de 750 personas en
España, Senegal y Costa de Marfil que
facilitan la integración de las personas
migrantes.

ESPAÑA, SENEGAL, COSTA DE
MARFIL

Centros
socioeducativos
La formación ocupacional, la atención
a la discapacidad, el fomento del arte o
el deporte y la educación en el tiempo
libre, entre otros, tienen un papel
fundamental, por eso impulsamos una
red de veintiocho centros culturales
y socioeducativos que insertos en la
comunidad, han atendido a cerca de
10.000 personas en Bolivia, Brasil,
Costa de Marfil, España, Indonesia,
México, República Dominicana, Senegal
y Venezuela

BOLIVIA, BRASIL, COSTA DE
MARFIL, ESPAÑA, INDONESIA,
MÉXICO, REPÚBLICA
DOMINICANA, SENEGAL Y
VENEZUELA
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Apoyo
escolar
La integración social y escolar de
niños y niñas con problemas de
aprendizaje, y en ocasiones en situación
de vulnerabilidad, es el objetivo de
los proyectos de refuerzo escolar
desarrollados en Bolivia, Brasil,
Camerún, España, Indonesia, México, R.
Dominicana y Venezuela en los que han
participado durante el curso 2018-2019
cerca de 900 chicos y chicas.

BOLIVIA, ESPAÑA, INDONESIA,
MÉXICO, R. DOMINICANA Y
VENEZUELA

Comedores
Son responsabilidad de Itaka-Escolapios
los comedores de las escuelas de
primaria de Camerún, que garantizan
una alimentación suficiente y
equilibrada a sus alumnos y alumnas.
A lo largo del curso han atendido a
más de 2.000 niños y niñas. En España
hemos coordinado con once centros
educativos un sistema de becas para
61 menores que no tienen acceso a una
alimentación de calidad.

CAMERÚN Y ESPAÑA

Centros
escolares
Itaka-Escolapios ha apoyado el
funcionamiento de veinticinco
centros escolares escolapios dirigidos
a población mayoritariamente
desfavorecida, para garantizar una
educación integral de calidad a cerca
de 11.000 menores y jóvenes de Bolivia,
Camerún, Filipinas, Gabón, India,
República Democrática del Congo y
Senegal.

BOLIVIA, CAMERÚN, FILIPINAS,
GABÓN, INDIA, REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DEL CONGO Y
SENEGAL

Sensibilización
Las acciones de sensibilización tienen
como labor velar por la educación en
valores en cada presencia escolapia
en la que Itaka Escolapios tiene
sede. A lo largo del curso 2018-2019
hemos profundizado en los valores de
solidaridad y educación en la paz. A
través de la Campaña de Solidaridad
estuvimos presentes en 79 centros
educativos escolapios dando a conocer
y recaudando fondos para la misión
escolapia en la República Democrática
del Congo.

BOLIVIA, BRASIL, CAMERÚN,
ESPAÑA, FILIPINAS, GABÓN,
INDONESIA, REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DEL CONGO,
REPÚBLICA DOMINICANA,
SENEGAL Y VENEZUELA.

VE

ESPAÑA

REPÚBLICA
DOMINICANA

INDIA

FILIPINAS
SENEGAL
CAMERÚN

COSTA DE MARFIL

ENEZUELA
BRASIL

GABON

REPUBLICA
DEMOCRÁTICA
DEL CONGO

INDONESIA
BOLIVIA
MOZAMBIQUE

Hogares

Voluntariado
En 2018-2019 cerca de 1.800 personas en todo el mundo participaron de muy diversas
formas en la acción social que llevamos a cabo, siendo educadores, monitores,
trabajando en la gestión y organización de Itaka-Escolapios, como voluntarios y
voluntarias en los cursos o talleres de formación o teniendo una experiencia en
proyectos escolapios de otros países.

BRASIL, BOLIVIA, CAMERÚN, COSTA DE MARFIL, ESPAÑA, GABÓN, INDIA,
INDONESIA, MÉXICO, MOZAMBIQUE, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL
CONGO, REPÚBLICA DOMINICANA, SENEGAL Y VENEZUELA.

Orientación
social
Acompañamos, asesoramos y
empoderamos a las personas
destinatarias de nuestros proyectos
con el fin de favorecer su autonomía
e integración social. Más de 600
personas han sido acompañadas en
España y RDC en temas laborales, de
competencias para la vida o de acceso a
recursos entre otros servicios.

ESPAÑA Y REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Movimiento
Calasanz
Más de 6.000 niños, niñas y jóvenes
de Bolivia, Camerún, Costa de Marfil,
España, Senegal y Venezuela han
participado en el Movimiento Calasanz
en el 2018-2019, disfrutando en ItakaEscolapios de un itinerario grupal de
educación y evangelización

BOLIVIA, CAMERÚN, COSTA DE
MARFIL, ESPAÑA, SENEGAL Y
VENEZUELA

En Brasil y España, hemos abierto
las puertas de nuestros hogares para
acompañar, formar y acoger a más de
100 menores y jóvenes en situación o
riesgo de exclusión social.

BRASIL Y ESPAÑA

Internados y
residencias
A lo largo del curso 2018-2019 hemos
gestionado una red de alojamientos
en Bolivia, España, Indonesia, India
y Senegal destinados a garantizar el
acceso a una formación que ha atendido
a cerca de 650 niños, niñas y jóvenes
que de otra manera no tendrían acceso a
una educación.

BOLIVIA, ESPAÑA, INDIA,
INDONESIA Y SENEGAL
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CAMPAÑA

solidaria

LA RED ITAKA ESCOLAPIOS ANTE EL

Covid-19

AFRONTANDO UNA CRISIS QUE ES SANITARIA, PERO TAMBIÉN SOCIAL Y EDUCATIVA.

Desde que a inicios de 2020 irrumpió a nivel internacional la crisis
sanitaria del COVID-19, en Itaka-Escolapios hemos comprobado
cómo dicha crisis ha ido afectando a todos los lugares de presencia
y proyectos de nuestra red.
¿Qué medidas ha puesto en marcha la
red Itaka-Escolapios para afrontar la actual crisis?
En términos generales, podemos
resumirlas en las siguientes líneas de
actuación:
1. Mantener en lo posible la atención
a las personas de nuestros proyectos, adaptando las actividades para
responder a sus necesidades, aun
en situación de cierre de escuelas,
centros sociales y otras obras escolapias. Todo ello cumpliendo responsablemente las medidas sanitarias y
teniendo en cuenta, además, que en

muchos contextos no es posible funcionar a través de internet (las familias e incluso algunos centros carecen
de acceso).
2. Identificar y tratar de apoyar ante
las nuevas problemáticas y necesidades agravadas por la crisis: ayuda
alimentaria y de productos básicos,
distribución de material sanitario e
higiénico, sensibilización a menores
y sus familias sobre medidas de prevención.
3. Revisar los presupuestos de ItakaEscolapios en cada uno de los países
y sedes, para adaptarlos a la actual

Algunos gestos solidarios
La campaña de solidaridad escolapia
20-21 irá destinada a dar respuesta a
las necesidades sanitarias, educativas
y sociales que se nos plantean fruto de
la pandemia causada por el Coronavirus Covid-19. En estas líneas también
queremos recoger algunas acciones solidarias que ya se han dado, junto con
muchas otras anónimas y desconoci20 . AGENDA ESCOLAR 2020-21

das, y que se convertirán en recursos
educativos y sociales para las personas
que están sufriendo los peores efectos
sociales de esta crisis.
• En algunas comunidades educativas,
las AMPAS, clubes deportivos, etc.
han realizado donativos extraordinarios para la misión escolapia.
• Algunos religiosos de la Orden han

coyuntura: lamentablemente, algunos de los ingresos para sostener los proyectos no van a llegar,
lo que obliga a reducir los gastos
para asegurar la cobertura de lo
más esencial y aplazar inversiones.
4. Intensificar la comunicación y el
sentimiento de corresponsabilidad dentro de la red, especialmente en este contexto, para compartir información, preocupaciones,
buenas prácticas y esperanzas.

En Itaka-Escolapios venimos
situando la interdependencia
solidaria y la corresponsabilidad
global como señas de identidad
de nuestra red.

reducido al mínimo su asignación
personal, para volcarla en la atención de las necesidades más cercanas.
• En alguna Fraternidad se ha planteado reforzar el compromiso solidario más allá del diezmo, en esta
situación de especial necesidad.
• Otras personas, que no se han visto

afectadas en sus ingresos, han manifestado su disposición de convertir la
paga extraordinaria en un donativo
especial.
• A la figura del socio colaborador
consolidada en España se están empezando a unir las primeras personas
desde otras latitudes: Francia, República Dominicana…

.........

Accede al Boletín
completo aquí
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ORACIONES

Primaria
Mis talentos
Padre Dios, Tú nos has dado
A cada persona unos talentos,
Unas capacidades únicas.
Ayúdame a hacer crecer las mías.
Tú me has hecho único
Y quiero ser lo que Tú has soñado para
mí:
Alguien plenamente feliz
Y que hace feliz a los demás.

Me siento feliz
Señor, hoy me siento feliz.
Me siento feliz
porque Tú me has regalado la vida.
Me siento feliz por este nuevo día.
Me siento feliz por los compañeros que
tengo.
Me siento feliz por los padres que me
has dado.
Me siento feliz porque me creaste con
amor.
Me siento feliz porque puedo ayudar
a que otro
s niños puedan ser un poco más feliz.
GRACIAS, SEÑOR

Por venir al colegio
Te damos gracias, Padre nuestro, por
poder venir al colegio.
Gracias por los libros, por mis cuadernos,
bolis...
Gracias por los días en que salimos de
excursión,
Por los juegos, por los profesores
Y por todas las cosas que aprendemos.
Gracias por los compañeros y lo que nos
ayudamos unos a otros.
Enséñanos a guardar todo lo que
aprendemos en nuestro corazón.
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Enséñanos a aprovechar el tiempo y a
querer a todas las personas
Que nos pones en el camino.
Gracias, Señor, por nuestro colegio

Oración
Jesús, maestro y amigo bueno,
enséñame
a rezar, a hablar contigo
Enséñame a entrar dentro de mi corazón
Y a conocer mis sentimientos y a
escuchar tu voz.
Dios Bueno que estásen los cielos
y en la tierra, cerca nuestro
acompañándonos
y cuidándonos mucho y siempre.
Ayúdame a buscar un momento en el día
para hablar contigo, tranquilo,
contándote mi vida, mis cosas,
mis problemas y mis alegrías.
Jesús, amigo bueno, enséñame a decir
Padrenuestro con fe, con ganas, con
alegría y confianza

Dios mío,
Para ti la vida es una fiesta
Y nos has invitado a todos a participar
en ella.
Lléname de alegría
para que mi simpatía
ponga de fiesta al que me rodee.

Morning Prayer
Oh my God,
I give you
All that I think, or say, or do.
All my work and all my play,
I will give to God today.

Padre Dios, yo siento que me das la fuerza
de tu Espíritu
porque aveces, soy un cobarde y, contigo,
me vuelvo valiente
o me ayudas a decir palabras de cariño,
aunque mi corazón aún esté enfadado.
Yo creo que eso es tu Espíritu, tu fuerza y
tu sabiduría, que tú nos das.
¡Dame siempre tu Fuerza y tu Espíritu
Señor!
............
Tú perdonabas todo Jesús,
Como nos perdona nuestro padre,
Yo quiero aprender a perdonar así,
enseguida,
Saber pedir perdón rápido para que mi
corazón esté lleno de alegría y de tu amor.
............
Señor, tal vez no tenga muchas cosas para
dar,
pero he recibido muchos dones para
compartir con los demás.
Enséñame a no ser egoísta,
a pensar primero en los demás y a
compartir con alegría.
Enséñame a compartir lo que soy y lo que
tengo.
Que no me apegue a mis cosas y me las
guarde,
sino que aprenda a ofrecerlas,
para que todos puedan disfrutar con lo
que he recibido.
Tengo mucho para dar,
y lo que tengo se puede multiplicar si lo
comparto.
Jesús, cambia mi corazón
y que comparta lo que tengo
porque dando se recibe
y compartiendo se descubre
tu presencia en nuestro corazón.
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............
Jesús, tú nos enseñas a vivir, nos das
pistas para seguirte y nos dices que solo
lograremos ser felices si amamos a todo
el mundo y si nos queremos a nosotros
mismos también.
Yo quiero seguir tu camino: el del amor
el del servicio, los detalles el perdón, la
libertad, la vida en abundancia y todas
las cosas positivas de la vida que nos
encontramos cuando amamos como tú.

Quiero ser Servidor de
Todos
Jesús,tú me enseñas
que para seguir tus pasos
hay que servir a los demás.
Ayúdame a ser servicial,
a preocuparme por los demás,
a vivir pensando en ellos.
Enséñame a ayudar
a ser generoso y abierto,
a estar siempre dispuesto para dar una
mano.
Quiero dar muchos frutos de buenas
acciones.
Quiero ser solidario y amar a los demás
con gestos, hechos y actitudes,
no sólo con palabras.
Ayuda a que mi semilla pueda dar
muchos frutos de cosas buenas.

A Child´s Prayer for
morning
Now, before I run to play,
Let me not forget to pray
To God who kept me through the night.
Help me, Lord, to love more
Than I ever loved before,
In my work and in my play
Be with me through the day.
Amen
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Vivir contigo
Jesús, me gusta vivir la vida contigo,
Saber que tú estás en mi corazón,
Que me acompañas al cole,
en el juego y en todos los sitios.
Creo que nunca podría vivir sin tu
compañía
que me pone contento y me mantiene
seguro y confiado.

Our Father
Our Father who art in heaven,
Hallowed be thy name.
Thy kingdom come.
Thy will be done on Earth,
as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass
against us.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil.

Por todas las personas
Esta mañana, Dios Padre bueno,
Te quiero hablar de las personas que
están en los trabajos, carreteras,
hospitales, cárceles, y en sitios difíciles.
Acompáñales, envuélveles con tu amor
y hazles pasar un buen día y sentir tu
presencia.

Morning prayer
Dear God
To you we pray
To help us make
A better day
To help eachother
Along the way
To be good friends
Work hard and play
Amen

Pedir perdón

Navidad

Padre Dios,
Quiero pedirte perdón
Porque no me he portado demasiado
bien.
A veces, no sé qué me pasa
que tengo que ganas de fastidiar, pelear
y molestar.
A ver si me voy un poco más pacífico y
sé pedir disculpas.

Dios Padre, tú te hiciste niño
Para que te conociéramos bien.
Y así, siendo hombre en Jesús,
Noscontaste cuánto nos quieres
Y nos regalaste tu sueño
De que tengamos una vida estupenda
Queriéndonos a nosotros mismos y
queriendo como hermanos a todos los
demás
Gracias por nacer pequeño y pobre.

Padre, estoy creciendo
Cada día estoy más grande
y eso me pone feliz y contento.
Estoy creciendo,estoy más alto,más
grande.
Ayúdame a crecertambién en el corazón.
Que cada día sea más bueno,
que tu amor me llene por dentro
hasta que contagie a los que me rodean.
Ayúdame a crecer en sabiduría,en
oración,
en solidaridad, en buen humor,en
entrega a los demás.
Cuídame mucho,
como cuidaste a tu hijo Jesúscuando
crecía.
Hazme parecido a él,
con sus mismos sentimientos y
actitudes.
Que crezca como un buen hijo tuyo
en la fe, la esperanzay sobre todo en el
amor.

For Happy Hearts
We thank Thee Lord, for happy hearts,
for rain and sunny weather.
We thank Thee, Lord, for our food,
for our games, for our friends,
and that we are together.

Ayúdame a construir el
Reino
Jesús,amigo y Señor,
quiero ayudartea construir el Reino.
Dame fuerzas para vivir siempre de
acuerdo a tus enseñanzas.
Que ayude siempre a los demás,
que respete a todosy los trate de buenas
maneras.
Que aprenda a perdonary no guarde
rencor.
Que sepa compartiry dar de corazón.
Enséñame a rezar con ganaspara que
venga tu Reino.
Para que vivamos en una sociedad más
justa,
donde no haya gente que sufra,
o le falte lo necesario para vivir.
Ayúdanos a amar a todos
para que vivamos como Tú nos
enseñaste.
Que cada día te eche una mano
para que crezca en el mundo la semilla
de tu Reino.

Espíritu del Señor

Espíritu del Señor.
Hoy me dirijo a Tipara pedirte
que me acompañes siemprea lo largo de
mi vida.
Ayúdame a mantenerme fiela la Palabra
de Jesús
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a vivir todos los días como Él nos enseñó.
Te pido por mi familia,mis amigos, mis
conocidos.
También te quiero pedir por aquellos que
sufren,
o están solos, o enfermos.
Danos fuerzas para construir un mundo
de hermanos
donde haya Justicia y Paz.
Quiero vivir como Jesús.
Gracias por estar junto a mí.

Enséñame a Rezar

Jesús, maestro y amigo bueno,
enséñame a rezar como tú lo hacías.
Prepara mi corazón y mis labios
para decir contigo: ¡Papá! Al Dios Bueno
que está en el cielo y en la tierra,
cerca nuestra acompañándonos
cuidándonos mucho y siempre.
Ayúdame a buscar un momento en el día
para hablar con Dios,
tranquilo,contándole mi vida, mis
cosas,mis problemas y mis alegrías.
Enséñame a hacer silencio para escuchar
su palabra.
Enséñame a oír, entre el ruido que nos
rodea,
la voz del Padre que nos expresa su
amor.
Jesús, amigo bueno, enséñame a decir
Padrenuestro
con fe, con ganas, con alegría y
confianza.

Por los Niños de la Calle
Jesús, mi buen amigo,
te quiero pedir hoy
por todos los niños
que viven en la calle.
Que están solos,
abandonados,desprotegidos.
Sin un papá o una mamá
que los cuide y los quiera.
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Ayúdame a descubrir tu rostro
en cada niño que sufre
y enséñame a ser solidario.
porque puedo y quiero ayudar.
Que no viva indiferente.
Dame fuerzas para vivir
un amor grande como el tuyo.
Que no me quede en palabras,
como le pasa a tantos adultos.
Enséñame a amar de verdad.

Padre de todos

Querido Dios,
Papá de todos,
enséñanos a vivir
como hermanos.
Sin peleas, ni enfados.
Sin divisiones, ni diferencias.
Ayúdame a veren cada personael rostro
de Jesús.
Que sea capaz de amar
sin fijarme enel color de la piel,
la escuela donde uno va,
el barrio donde uno vive,
la cara que uno tiene,
o los amigos con los que se junta.
Que aprenda a amara todos los que me
rodean
porque todos somos hermanoshijos del
mismo Padre Dios.
Amén

Dame fuerzas para estudiar
Jesús, empieza el tiempo de las pruebas
y tengo que estudiar mucho.
Dame fuerzas para trabajar con
entusiasmo
y dedicarle esfuerzo al estudio.
Ayúdame a entender las cosas que debo
estudiar.
Ayúdame a ser responsable
y hacer las tareas con tiempoy
dedicación.
Que no me ponga nervioso,

que me acuerde de todo lo que estudie.
Dame una manito y que pueda aprobar
si realmente me lo merezco.
Ah, me olvidaba,
muchas gracias Jesús,
por la posibilidad
que tengo de estudiar
e ir al cole.
Te pido para que todos los niños
puedan ir a la escuela y estudiar.

Quiero aprender a vivir como discípulo
y seguir tus pasos.
Abrí mi corazón,
mis oídos y mi inteligencia,
para que pueda recibir tu mensaje
y cambiar mi vida.
Quiero escuchar tu voz
para vivir cada día
más cerca de Dios.
¡Que así sea, Señor!

Quiero crecer como Jesús

Enséñame a compartir

Ayúdame Padre Bueno
a crecer como Jesús.
A ser más bueno cada día,
y a querer a todos
los que me rodean.
Ayúdame a estudiar
mucho en la escuela
y a ser buen amigo y compañero.
Quiero aprender mucho,
llenarme de las cosas de Dios
como Jesús.
Quiero aprender a rezar,
a leer la Biblia,
a vivir como Jesús vivió.
Enséñame a seguir sus pasos
y a dejarme llenar por el Espíritu de Dios.
Que todo lo que aprenda, Señor,
aprenda a transmitirlo,
que no me lo guarde para mí,
sino que lo comparta con los demás,
como Jesús.
¡Que así sea, Señor!

Quiero escuchar tu voz

Jesús,
quiero escuchar tu voz
y seguir tus enseñanzas.
Quiero conocer tu vida, tus palabras,
tus gestos de amor verdadero.
Quiero prestar mucha atención
a lo que nos decís cada domingo en la
Misa.

Enséñame a compartir lo que tengo
Señor, tal vez no tenga muchas cosas
para dar,
pero he recibido muchos dones
para compartir con los demás.
Enséñame a no ser egoísta,
a pensar primero en los demás
y a compartir con alegría.
Enséñame a compartir
lo que soy y lo que tengo.
Que no me apegue
a mis cosas y me las guarde,
sino que aprenda a ofrecerlas,
para que todos puedan disfrutar con lo
que he recibido.
Tengo mucho para dar,
y lo que tengo se puede multiplicar si lo
comparto.
Jesús, cambia mi corazón
y que comparta lo que tengo
porque dando se recibe
y compartiendo se descubre
tu presencia en nuestro corazón.
¡Que así sea, Señor!
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ORACIONES

Secundaria
Porque queremos que crezcas, que sueñes, que inventes, que proyectes. Y
sabemos que si meditas y oras como lo hacía Jesús, estarás más cerca de
vivir su alegría y de compartir su destino. Que se te peguen sus mismos
sentimientos. Que descubras que sentir como Jesús te hace ser la mejor
versión de ti mismo.

¡¡Felices los que son
escolapios!!
Porqué ellos transformarán el mundo.
FELICES los que tienen intacta la ilusión
por buscar lo nuevo, por hacerlo todo
como la primera vez, los que no les da
miedo lo desconocido, los que no buscan
la seguridad de lo aprendido, porque ellos
estrenaran la vida.
FELICES los que viven intensamente,
como si no hubiera mañana, los que saborean cada instante, los que buscan sin
descanso la posibilidad de crecer, de soñar, de crear otra realidad
FELICES los que aman sin freno, los que
nos empujan a la locura y nos vuelven locos
FELICES los que son escolapios porque
nos recuerdan que no hay amor más
grande que el que da la vida por sus
alumnos-as.
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Al comenzar el Curso
Jesús, estamos comenzando nuestro curso.
Empezamos con muchas ganas e ilusión.
Zurekin pozik ikasturte berri bat hasi nahi
dugu.
Te pedimos que estés más que nunca en
nuestro corazón.
Que cuando trabajemos en las clases,
cuando corramos por el patio; cuando
compartamos juegos con nuestros compañeros y vayamos, paso a paso, aprendiendo cosas que hagan crecer nuestra
inteligencia y corazón, sepamos que eres
tú esa energía que late por nuestras venas.
Que cuando estemos alegres, sepamos
que eres tú quien sonríe en nuestras risas. Que cuando vivamos dificultades y
tristezas, sepamos que eres tú quien nos
sostiene.
Y también te pedimos Jesús, que nos ayudes en nuestro Colegio a cuidar de los demás como tú nos cuidas.
Que nos ayudes a defender a los más débiles como tú lo haces.
Que nos animes a perdonar y a pedir perdón después de cualquier problema, porque tú eres el que siempre perdona. Y el
que siempre nos ayuda a tener un corazón cada vez más generoso. Barkamena
eskeintzen eta ematen, denen lagunak
izan, zu bezela denekin bihotz zabalak.

Alma Misionera

Canto de las Criaturas

Señor, toma mi vida nueva
Antes de que la espera
Desgaste años en mí.
Estoy dispuesto a lo que quieras
No importa lo que sea
Llámame a servir.

Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas
especialmente por mi señor el hermano Sol
por el cual haces el día y nos das la luz;
él es bello y radiante, con grande esplendor:
de Ti, Altísimo. lleva significación.

Llévame donde los hombres
Necesiten tus Palabras,
Necesiten tus ganas de vivir;
Donde falte la esperanza,
Donde falte la alegría,
Simplemente por no saber de Ti.
Te doy mi corazón sincero
Para gritar sin miedo
Lo hermoso que es tu Amor.
Tendré mis manos sin cansancio,
Tu historia entre mis labios,
Fuerza en la oración.
Llévame donde los hombres
Necesiten tus Palabras,
Necesiten tus ganas de vivir;
Donde falte la esperanza,
Donde falte la alegría,
Simplemente por no saber de Ti.
Y así en marcha iré cantando,
Por pueblos predicando
Tu grandeza, Señor.
Señor, tengo alma misionera,
Condúceme a la tierra
Que tenga sed de Dios.
Llévame donde los hombres…

Loado seas, mi Señor, por la hermana Luna y las
Estrellas:
en el cielo las has formado claras y preciosas y
bellas.
Loado seas, mi Señor, por el hermano Viento
y por el aire y nublado y sereno y todo tiempo,
por el cual, a tus criaturas, das sustentamiento.
Loado seas, mi Señor, por la hermana Agua,
la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta.
Loado seas, mi Señor, por el hermano Fuego
con el cual alumbras la noche;
y es bello y jocundo y robusto y fuerte.
Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana madre Tierra,
la cual nos sustenta y gobierna
y produce diversos frutos, con coloridas flores y
hierbas.
Loado seas, mi Señor, por quienes perdonan
por tu Amor
y soportan enfermedad y tribulación;
bienaventurados los que las sufren en paz
pues de Ti, Altísimo, coronados serán.
Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana
Muerte corporal,
de la cual ningún hombre viviente puede escapar.
Ay de aquellos que mueran en pecado mortal;
bienaventurados aquellos que acertaren
a cumplir tu santa voluntad,
pues la muerte segunda no les hará mal.
Load y bendecid a mi Señor
y dadle gracias y servirle
con gran humildad.
Francisco de Asís
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Dicen por ahí…
Que Dios está lejos,
que si el amor no funciona,
que la paz es un sueño
que la guerra es eterna,
y que el fuerte es el dueño
que silencia al cobarde
y domina al pequeño.
Pero mi corazón me ha dicho
que está cerca de mí
quien cambia todo esto,
tan frágil y tan grande,
tan débil y tan nuestro.

Dicen que está en las calles,
que hay que reconocerlo
en esta misma carne,
desnudo como un verso,
que quien llega a encontrarlo
ve desvanecerse el miedo,
ve que se secan las lágrimas
ve nueva vida en lo yermo.
Dicen por ahí
que si hay Dios está lejos,
pero tú y yo sabemos,
que está cerca, en tu hermano,
… y está en ti muy adentro.
José Mª Rodríguez Olaizola
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Muéveme

Tú me salvas

Muéveme
«Muéveme, mi Dios, hacia Ti.
Que no me muevan los hilos de este
mundo, no.
Muéveme, atráeme hacia Ti, desde lo
profundo...»

No te cansas de mí,
aunque a ratos
ni yo mismo me soporto.
No te rindes,
aunque tanto
me alejo, te ignoro, me pierdo.
No desistes,
que yo soy necio,
pero tú eres tenaz.
No te desentiendes de mí,
porque tu amor
puede más que los motivos

Creo...

En la paz siempre joven,
en la paz de personas nuevas,
en la paz grabada en corazones de carne,
en la paz del tiempo.
En la paz que destruye las armas,
en la paz de bombas de risas,
en la paz de las verdades,
en la paz de los silos repletos de trigo,
en la paz del ser frente al tener,
en la paz sin barrotes.
En la paz de los que se abrazan y besan.
en la paz de los que se perdonan y olvidan,
en la paz de campos de girasoles,
en la paz de ríos limpios,
en la paz que no se compra en los mercados.
En la paz de la justicia,
en la paz de la solidaridad,
en la paz de la misericordia,
en la paz del creador de la paz,
en la paz con letras mayúsculas.

Tenme paciencia,
tú que no desesperas,
que al creer en mí
me abres los ojos
y las alas…
José María Rodríguez Olaizola

El tesoro
«El Reino de los Cielos es semejante a
un tesoro escondido en un campo que,
al encontrarlo un hombre, vuelve a esconderlo y, por la alegría que le da, va,
vende todo lo que tiene y compra el
campo aquel.» «También es semejante el Reino de los Cielos a un mercader
que anda buscando perlas finas, y que,
al encontrar una perla de gran valor, va,
vende todo lo que tiene y la compra.
«También es semejante el Reino de los
Cielos a una red que se echa en el mar y
recoge peces de todas clases; y cuando
está llena, la sacan a la orilla, se sientan, y recogen en cestos los buenos y
tiran los malos.
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Buen Pastor

La voz de Dios

El Señor es mi Pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar;

“La voz de Dios, es voz del Espíritu,
que va y viene, toca el corazón y pasa,
ni se sabe de dónde viene, o cuando sopla. Importa, pues, mucho
estar siempre alerta,
para que no llegue de improviso
y se aleje sin fruto.”
San José de Calasanz

me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas;
me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tu vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan.
Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término
Salmo 22

Oración de la Sencillez

Oh Señor, haz de mi
un instrumento de tu paz:
Donde hay odio, que yo lleve el amor.
Donde hay ofensa, que yo lleve el perdón.
Donde hay discordia, que yo lleve la unión.
Donde hay duda, que yo lleve la fe.
Donde hay error, que yo lleve la verdad.
Donde hay desesperación, que yo lleve la
esperanza.
Donde hay tristeza, que yo lleve la alegría.
Donde están las tinieblas, que yo lleve la luz.
Oh Maestro, haced que yo no busque tanto:
A ser consolado, sino a consolar.
A ser comprendido, sino a comprender.
A ser amado, sino a amar.
Porque:
Es dando, que se recibe;
Perdonando, que se es perdonado;
Muriendo, que se resucita a la Vida Eterna.
Francisco de Asís

Laudato Sii,
oh mi signore
Y por todas las criaturas,
por el sol y por la luna,
por la noche y las
estrellas,
por el viento, el agua, el
fuego.
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Por la buena madre tierra,
nos da vida y nos
sustenta,
por las flores y por la
hierba,
por los montes y los
mares.

Porque todo el Universo
es un canto de alabanza
hacia Ti, Creador del
mundo,
siempre alegres
cantaremos.
San Francisco de Asís

RECUERDA

La Agenda
debes traerla todos los días
al Colegio para utilizarla personalmente
como ayuda a tu trabajo
Es un medio de comunicación
entre la familia y los profesores,
no sólo para tu uso.
Tenla siempre a tu disposición
y mantenla limpia y presentable.
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SEPTIEMBRE . IRAILA . SEPTEMBER . SEPTEMBRE

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
31 LUNES
Hoy me siento

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
1 MARTES
Hoy me siento

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
2 MIERCOLES
Hoy me siento
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SAN ANTOLÍN

Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 3

SAN GREGORIO MAGNO

Hoy me siento

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 4

SANTA ROSA DE VITERBO

Hoy me siento

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
SANTA TERESA DE CALCUTA

5

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE

NTRA. SRA. DE GUADALUPE

6

Muy digno

CONSTRUIR
ESCOLAPIOS EMAÚS . 35

SEPTIEMBRE . IRAILA . SEPTEMBER . SEPTEMBRE

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
7 LUNES
Hoy me siento

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
8 MARTES
Hoy me siento

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
9 MIERCOLES
Hoy me siento
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BEATO ALONSO PACHECO, MR.

NATIVIDAD DE LA VIRGEN MARÍA

SAN PEDRO CLAVER

Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 10

SAN NICOLÁS DE TOLENTINO

Hoy me siento

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 11

SANTO DOMINGO DE SILOS

Hoy me siento

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
SANTÍSIMO NOMBRE DE MARÍA, TITULAR DE LA ORDEN

12

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE

SAN JUAN CRISÓSTOMO

13

"LaFELICIDAD

no es ningún destino al que haga falta llegar,
sino una manera de viajar”
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SEPTIEMBRE . IRAILA . SEPTEMBER . SEPTEMBRE

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
14 LUNES
Hoy me siento

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
15 MARTES
Hoy me siento

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
16 MIERCOLES
Hoy me siento
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EXALTACIÓN DE LA CRUZ

NTRA. SRA. DE LOS DOLORES

SAN CORNELIO Y SAN CIPRIANO, MRS.

Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 17

SANTA ADRIANA DE FRIGIA

Hoy me siento

BEATO ANTONIO SCHWARTZ . FUNDADOR DE LA CONGREGACIÓN DE LOS OBREROS CRISTIANOS DE S. JOSÉ DE CALASANZ (PP. KALASANTINER)

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 18

SANTA SOFÍA

Hoy me siento

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
SAN JENARO, MR.

19

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE

SAN EUSTAQUIO

20

“La duda es el principio de

laSABIDURÍA"
Aristófenes
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SEPTIEMBRE . IRAILA . SEPTEMBER . SEPTEMBRE

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
21 LUNES
Hoy me siento

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
22 MARTES
Hoy me siento

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
23 MIERCOLES
Hoy me siento
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SAN MATEO

SAN MAURICIO

BEATO ALFREDO PARTE Y DOCE COMPAÑEROS MÁRTIRES

SAN PÍO DE PIETRALCINA

Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 24

NTRA. SRA. DE LA MERCED

Hoy me siento

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 25

SAN CLEOFÁS

Hoy me siento

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
STS. COSME Y DAMIÁN, MRS.

26

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE

SAN VICENTE DE PAÚL

27

”No hay nada tan difícil como conocerse

aUNO MISMO"
Tales de Mileto
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SEPTIEMBRE . IRAILA . SEPTEMBER . SEPTEMBRE

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
28 LUNES
Hoy me siento

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
29 MARTES
Hoy me siento

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
30 MIERCOLES
Hoy me siento
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SAN WENCESLAO, MR.

SAN MIGUEL, RAFAEL Y GABRIEL

SAN JERÓNIMO

Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 1

SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS

Hoy me siento

OCTUBRE . URRIA . OCTOBER . OCTOBRE

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 2

LOS SANTOS ÁNGELES CUSTODIOS

Hoy me siento

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
SAN FRANCISCO DE BORJA

3

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE

SAN FRANCISCO DE ASÍS

4

Muy noble

ACOMPAÑAR
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OCTUBRE . URRIA . OCTOBER . OCTOBRE

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
5 LUNES
Hoy me siento

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
6 MARTES
Hoy me siento

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
7 MIERCOLES
Hoy me siento
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SAN FROILÁN

SAN BRUNO

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 8

SAN LUIS BERTRÁN

Hoy me siento

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 9

SAN DIONISIO MR.

Hoy me siento

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA

10

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE

SAN ANASTASIO

11

VEN. P. MARCO ANTONIO CAVANI, FUNDADOR JUNTO CON SU HERMANO ANTÓN ÁNGELO, DE
LA CONGREGACIÓN CALASANCIA DE LAS ESCUELAS DE LA CARIDAD (PP. CAVANIS)

”Si añades a menudo
poco a poco, llegarás a

MUCHO"

Hesiodo
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OCTUBRE . URRIA . OCTOBER . OCTOBRE

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
12 LUNES
Hoy me siento

DÍA DE LA HISPANIDAD. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
13 MARTES
Hoy me siento

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
14 MIERCOLES
Hoy me siento

SAN EDUARDO

SAN CALIXTO I, PAPA

P. LUIS DONCHE S.J. (). FUNDADOR DE LAS ESCUELAS DE S. JOSÉ DE CALASANZ DE VOLSELAAR (BÉLGICA). M. ELISA BERRUECOS Y JUVERA (). COFUNDACIÓN CON JOSÉ Mª TRONCOSO Y HERRERA,
DE LAS HERMANAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE MÉXICO
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Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 15

SANTA TERESA DE JESÚS

Hoy me siento

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 16

SANTA EDUVIGIS

Hoy me siento

BEATO PEDRO CASANI, ESCOLAPIO

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA, MR.

17

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE

SAN LUCAS, EVANGELISTA

18

LaLIBERTAD

no consiste en hacer lo que quieres,
sino en querer lo que haces"
Anónimo
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OCTUBRE . URRIA . OCTOBER . OCTOBRE

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
19 LUNES
Hoy me siento

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
20 MARTES
Hoy me siento

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
21 MIERCOLES
Hoy me siento
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SAN PEDRO DE ALCÁNTARA

SANTA IRENE

SANTA ÚRSULA

Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 22

SANTA MARÍA SALOMÉ

Hoy me siento

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 23

SAN JUAN DE CAPISTRANO

Hoy me siento

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
SAN ANTONIO Mª CLARET

24

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE

SAN BERNARDO CALBÓ

25

”Es humano equivocarse, pero
también es humano

PERDONAR"
Plauto
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OCTUBRE . URRIA . OCTOBER . OCTOBRE

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
26 LUNES
Hoy me siento

SAN EVARISTO

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
27 MARTES
Hoy me siento

SAN FLORENCIO

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
28 MIERCOLES
Hoy me siento

SAN SIMÓN Y SAN JUDAS TADEO, APÓSTOLES
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Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 29

SAN NARCISO

Hoy me siento

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 30

SAN MARCELO

Hoy me siento

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
SAN ALONSO RODRÍGUEZ

31

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE

TODOS LOS SANTOS

1

NOVIEMBRE . AZAROA . NOVEMBER . NOVEMBRE

"LaESPERANZA

es el sueño de un hombre despierto”.
Aristófeles
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Calasanz
UN GIGANTE DE LA
SEMANA

educación

Hoy seguimos manteniendo encendida la misma pasión e ideales
de San José de Calasanz. Si él viviera en nuestro mundo, en este
curso 2020-21, seguro que seguiría igualmente comprometido con
la misma causa por la que lo hizo en su época.

P

ero quizás hoy es momento de soñar una nueva forma de realizar el sueño de
Calasanz. Por eso, os invitamos a vivir el lema de este curso: “Reiniciar”. ¿Cómo
reiniciar hoy el sueño de Calasanz? Te lo preguntamos a ti, alumno o alumna
de nuestros coles; educador, educadora, de los colegios, del Movimiento Calasanz; o
quienes colaboráis desde el voluntariado en tantos proyectos sociales de nuestra red
escolapia; o tantos que participáis y conocéis nuestro carisma y misión. ¿Nos ayudas
a reiniciar el proyecto de Calasanz?
Necesitamos la creatividad de los más artistas, la pasión de los que empiezan,
la paciencia y el tesón de los que siguen, la ternura de los que escuchan y están
cerca, la formación y la inteligencia de los jóvenes que se preparan, la alegría de los
pequeños y no tan pequeños, la firmeza y la seguridad de las mujeres y los hombres
responsables, la generosidad de quien hace las cosas sin esperar recompensas, el
idealismo de quienes sueñan que el mundo se puede cambiar… O mejor, te necesitamos, os necesitamos. Os necesitan los niños de los Trastéveres que siguen esperando. Con vuestras cualidades, con lo que sois, que se multiplica cuando se da.

¡Gracias porque entre todos reiniciamos esta historia!

Calasanz,un
apasionado del
evangelio de
los sencillos
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»» Fundó la primera escuela popular gratuita
»» Comprendió que en sus escuelas la fe y la cultura debían caminar de la mano: Piedad y Letras
»» Se dio cuenta de que a través de una buena
educación las personas lograban una vida más
feliz. Y esas personas podían así ser agentes
transformadores de la sociedad.
»» Hace 403 años, en 1617, Paulo V aprueba la
Orden Escolapia. Calasanz y sus primeros 14
compañeros escolapios inician así la andadura
de los escolapios por el mundo

¿Nos
ayudas a
reiniciar el
proyecto de
Calasanz?

»» En pocos años muchos reclamaban la presencia de los escolapios
en sus pueblos y ciudades. Decía
Calasanz: “Si tuviera ahora mismo
diez mil escolapios los podría distribuir todos en un mes por todos
los lugares en que me los piden
con grandísima insistencia”. Imagina las necesidades que se habría
encontrado en nuestro mundo de
hoy…

»» Calasanz muere el 25 de agosto
de 1648, a los 92 años. Los niños
y las gentes de Roma gritaban por
las calles “¡Ha muerto el Santo!”.
Y es que Calasanz marcó a las
gentes de su tiempo por su tesón,
su generosidad, su idealismo, su
pasión y su amor por la escuela y
el evangelio.
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NOVIEMBRE . AZAROA . NOVEMBER . NOVEMBRE

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
2 LUNES
Hoy me siento

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
3 MARTES
Hoy me siento

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
4 MIERCOLES
Hoy me siento

SIERVO DE DIOS ANTONIO PROVOLO FUNDADOR DE LAS SOCIEDADES DE MARÍA PARA LA EDUCACIÓN DE SORDOMUDOS
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TODOS LOS DIFUNTOS

SAN MARTÍN DE PORRES

SAN CARLOS BORROMEO

Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 5

SANTA ISABEL

Hoy me siento

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 6
SAN SEVERO

Hoy me siento

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
SAN ERNESTO

7

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE

CUATRO SANTOS CORONADOS

8

Muy agradable

GENEROSIDAD
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NOVIEMBRE . AZAROA . NOVEMBER . NOVEMBRE

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
9 LUNES
Hoy me siento

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
10 MARTES
Hoy me siento

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
11 MIERCOLES
Hoy me siento
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NUESTRA SEÑORA DE LA ALMUDENA

SAN LEÓN MAGNO

SAN MARTÍN DE TOURS

Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 12

SAN JOSAFAT, MR.

Hoy me siento

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 13

SAN LEANDRO

Hoy me siento

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
SAN EUGIENIO

14

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE

SAN ALBERTO MAGNO

15

”La sonrisa cuesta menos
que la electricidad y da

más

LUZ"

Proverbio escocés

ESCOLAPIOS EMAÚS . 57

NOVIEMBRE . AZAROA . NOVEMBER . NOVEMBRE

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
16 LUNES
Hoy me siento

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
17 MARTES
Hoy me siento

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
18 MIERCOLES
Hoy me siento
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SANTA MARGARITA DE ESCOCIA

SANTA ISABEL DE HUNGRÍA

SAN FELIZ

Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 19

SAN CRISPÍN

Hoy me siento

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 20

SAN EDMUNDO

Hoy me siento

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
PRESENTACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA

21

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE

SANTA CECILIA, MR.

22

ALEGRÍA
de hacer bien está en

"La

sembrar, no en recoger”.
Jacinto Benavente
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NOVIEMBRE . AZAROA . NOVEMBER . NOVEMBRE

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
23 LUNES
Hoy me siento

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
24 MARTES
Hoy me siento

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
25 MIERCOLES
Hoy me siento
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SAN CLEMENTE ROMANO, MR.

SAN CRISÓSTOMO

SAN MOISÉS

Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 26

SAN SILVESTRE

Hoy me siento

SAN PRIMITIVO

SAN JOSÉ DE CALASANZ, PATRONO DE LAS ESCUELAS POPULARES CRISTIANAS

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
SANTA CATALINA LABOURÉ

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 27

28

Hoy me siento

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE

SAN SATURNINO, MR.

29

”Uno se busca en la felicidad
y se encuentra en el

SUFRIMIENTO"
Henri Bataille

ESCOLAPIOS EMAÚS . 61

ADVIENTO

TODOS LOS CAMINOS LLEVAN A

Belén

La risa de un niño
que borra el estrés,

el cristal de un río
con pato y con pez,

la estela de un ángel
de color de fe,

la Paz que un abuelo
dibuja en su piel,

la luna lunera
en oro de ley,

las nubes de guata
que quitan la sed,

las letras vocales,
a, i, o, u, e,

el viento velero,
la vía del tren,

y todos los números
desde el 1 al 10,

cualquier carretera,
en coche o a pie…

la senda que han hecho
la mula y el buey,

...todos los caminos
llevan a Belén.

la estrella de plata
sobre la pared,
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NAVIDAD

Mi oración

El sufrimiento necesita de apoyo en esta fecha tan especial,
el mejor deseo es volver el tiempo atrás.
Niño Jesús, otorgarles tanta salud como agua salada tiene el mar.
Noches blancas de hospital,
concédeles la paz tú que escuchas lágrimas e impartes sanidad...
Ven a casa este mes que con heridas recibiremos la navidad.
Para la entera humanidad, una gloriosa noche de paz y amor,
para el amor de mi herida, que Dios la colme de bendiciones
y que no olvide que nació para conmigo estar hoy.
Reza siempre por aquellos cuya navidad
no estará llena de felicidad,
haz una oración por todos y todas los que pasarán
una noche de pena y soledad,
brinda por los que afuera de tu ventana
solo anhelan vivir un nuevo ocaso de tranquilidad.
Por eso y muchas historias más...
Ten un gozo de felicidad al saber
que el niño que siempre ha de llegar,
nacerá un tu corazón una vez más.
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DICIEMBRE . ABENDUA . DECEMBER . DÉCEMBRE

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
30 LUNES
Hoy me siento

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
1 MARTES
Hoy me siento

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
2 MIERCOLES
Hoy me siento
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SAN ANDRÉS, APÓSTOL

SAN ELOY

SANTA BIBIANA

Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 3

SAN FRANCISCO JAVIER

Hoy me siento

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 4

SANTA BÁRBARA, MR.

Hoy me siento

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
SAN DALMACIO

5

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

6

Muy beneficioso

ENTREGA
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DICIEMBRE . ABENDUA . DECEMBER . DÉCEMBRE

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
7 LUNES
Hoy me siento

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
8 MARTES
Hoy me siento

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
9 MIERCOLES
Hoy me siento
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SAN AMBROSIO

SAN ROMARICO

INMACULADA CONCEPCIÓN

SAN PRIMITIVO

Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 10

NUESTRA SEÑORA DEL LORETO

Hoy me siento

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 11

SAN DÁMASO

Hoy me siento

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
NTRA. SRA. DE GUADALUPE

12

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE

SANTA LUCÍA, MR.

13

el bien
"BUSCANDO
de nuestros semejantes,
Platón

encontraremos el nuestro”.
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DICIEMBRE . ABENDUA . DECEMBER . DÉCEMBRE

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
14 LUNES
Hoy me siento

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
15 MARTES
Hoy me siento

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
16 MIERCOLES
Hoy me siento
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SAN JUAN DE LA CRUZ

SAN VALERIANO

SANTA ADELAIDA

Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 17

SAN JUAN DE MATA

Hoy me siento

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 18

NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA

Hoy me siento

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
SAN ANASTASIO

19

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE

SANTO DOMINGO DE SILOS

20

”Muchas personas se pierden
las pequeñas alegrías esperando

la GRAN FELICIDAD"
P. S. Buck
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DICIEMBRE . ABENDUA . DECEMBER . DÉCEMBRE

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
21 LUNES
Hoy me siento

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
22 MARTES
Hoy me siento

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
23 MIERCOLES
Hoy me siento
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SAN PEDRO CANISIO

SAN DAVID

SAN JUAN DE KETY

Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 24

NOCHEBUENA

Hoy me siento

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 25

NATIVIDAD DEL SEÑOR

Hoy me siento

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
SAN ESTEBAN, MR.

26

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE

SAN JUAN EVANGELISTA

27

"ElGALARDÓN

de las buenas obras es haberlas
hecho. No hay otro premio digno”.

Séneca
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DICIEMBRE . ABENDUA . DECEMBER . DÉCEMBRE

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
28 LUNES
Hoy me siento

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
29 MARTES
Hoy me siento

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
30 MIERCOLES
Hoy me siento
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SANTOS INOCENTES, MRS.

SANTO TOMÁS BECKET, MR.

SAN RAÚL

Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 31

SAN SILVESTRE

Hoy me siento

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 1

STA. MARÍA MADRE DE DIOS.

Hoy me siento

ENERO . URTARRILA . JANUARY . JANVIER

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
SAN BASILIO MAGNO Y SAN GREGORIO NACIANCENO

2

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE

SANTA GENOVEVA TORRES

3

"LaPACIENCIA

y el tiempo hacen más
que la fuerza y la violencia”.
Jean de la Fountaine
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Paz

SEMANA DE LA
El día escolar de la no-violencia y la paz se celebra el 30 de enero
de cada año para conmemorar la muerte en 1948 del líder nacional
y espiritual de la India, el Mahatma Gandhi.

N

atural de la India, Gandhi dedicó gran parte de su vida a la
lucha en favor de los derechos de las personas y los pueblos,
siempre a través de acciones pacíficas, basadas en la no-violencia. En 1948 Gandhi moría asesinado, víctima del enfrentamiento
entre musulmanes e hindúes que vivía su país, cuando él había dedicado toda su vida a la búsqueda de la resolución de los conflictos de
forma pacífica y la reconciliación entre las personas y los pueblos.
Gandhi, siendo una persona que procesaba la tradición religiosa
del hinduismo, destacó toda su vida la figura de Jesús de Nazaret y
entre sus pocas pertenecías personales, fue una persona que vivió
muy austeramente, contaba con un evangelio. Gandhi comentaba
que buena parte de su filosofía de vida y de acción política denominada “no-violenta activa” estaba inspirada en el mandamiento
del Amor de Jesús y en las bienaventuranzas. “Bienaventurados
los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios”
(Mt 5, 3-12).
Desde 1964, gracias al inspector de enseñanza andaluz Lorenzo Vidal, se celebra en España el día escolar de la no-violencia y al
paz (reconocido por la Unesco en 1993). Se trata de una jornada
educativa, en la que se recuerda la necesidad de la educación para
la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los Derechos Humanos, la

Algunas reflexiones de Gandhi

D

urante la semana de la paz podemos orar, reflexionar, interiorizar, concretar en nuestras
vidas y debatir sobre algunas de las frases que
Gandhi aportó a la humanidad:
»» “La violencia es el miedo a los ideales de los demás.”
»» “Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una
victoria completa.”
»» “Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo.”
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no-violencia y la paz. El lema de este día
es: “amor universal, no violencia y paz.
El amor universal es mejor que el egoísmo, la no-violencia es mejor que la violencia y la paz es mejor que la guerra”.
LOS COLEGIOS ESCOLAPIOS E ITAKAESCOLAPIOS EN “LA SEMANA DE LA PAZ”

Entendemos los colegios, los grupos
educativos en el tiempo libre, así como
el día escolar de la no-violencia como un
espacio privilegiado para desarrollar la
formación para la paz, la cooperación y
la solidaridad. Deseamos que nuestros
colegios se conviertan en instrumentos
de paz y entendimiento entre las personas y pueblos.
Para ello, llevamos impulsando en
nuestros colegios durante más de treinta años la denominada “semana de la
paz”. Semana durante la que, rompiendo la dinámica normal de las clases,
queremos trabajar los valores de paz
y no-violencia con juegos, debates, reflexiones… intentando, a su vez, hacer
partícipes de esta reflexión y sueño a
toda la sociedad en general. Para ello
solemos finalizar “la semana de la paz”
con algún tipo de acto público.

»» “Ojo por ojo y el mundo acabará ciego.”
»» “Cuida tus pensamientos, porque se
convertirán en tus palabras. Cuida
tus palabras, porque se convertirán
en tus actos. Cuida tus actos, porque
convertirán en tus hábitos. Cuida tus
hábitos, porque se convertirán en tu
destino.”
»» Lo más atroz de las cosas malas de
la gente mala es el silencio de la
gente buena.”

DIOS, JESÚS MOTOR DE “LA SEMANA DE
LA PAZ”

Para nosotros el motor de esta semana “semana de la paz” no es otro que
el Dios Amor de Jesucristo. Él es nuestra
fuente de inspiración y desde El podemos llegar a la paz de los cristianos, una
Paz que se escribe con mayúscula.
No hemos de olvidar que el mandamiento de los cristianos es…
“Un mandamiento nuevo os doy:
Que os améis los unos a los otros
como yo os he amado, que os améis
mutuamente. En esto conocerán todos
que sois mis discípulos, si tenéis amor
unos para con otros”. (Jn 13, 34-35).
O el mensaje de Paz de Jesús…“La
Paz os dejo, la Paz os doy” (Jn 14, 27)

»» “En la vida hay algo más importante
que incrementar su velocidad.”
»» “Lo que se obtiene con violencia,
solamente se puede mantener con
violencia.”
»» “Un error no se convierte en verdad
por el hecho de que todo el mundo
crea en él.”
»» “Vive como si fueras a morir mañana; aprende como si el mundo fuera
a durar para siempre.

ESCOLAPIOS EMAÚS . 75

ENERO . URTARRILA . JANUARY . JANVIER

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
4 LUNES
Hoy me siento

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
5 MARTES
Hoy me siento

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
6 MIERCOLES
Hoy me siento
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SANTA ÁNGELA DE FOLIGNO

SAN SIMÓN

EPIFANÍA DEL SEÑOR

Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 7

SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT

Hoy me siento

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 8

SAN JULIÁN

Hoy me siento

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
SAN EULOGIO DE CÓRDOBA, MR.

9

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE

SAN GREGORIO DE NISA

10

Muy útil

EDUCACIÓN
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ENERO . URTARRILA . JANUARY . JANVIER

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
11 LUNES
Hoy me siento

SAN HIGINIO

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
12 MARTES
Hoy me siento

SAN ARCADIO

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
13 MIERCOLES
Hoy me siento
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SAN HILARIO

Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 14

SAN JUAN DE RIBERA

Hoy me siento

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 15

SAN MAURO

Hoy me siento

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
SAN MARCELO

16

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE

SAN ANTONIO ABAD

17

"Todos losHOMBRES

estamos hechos del mismo barro,
pero no del mismo molde"
Proverbio mexicano
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ENERO . URTARRILA . JANUARY . JANVIER

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
18 LUNES
Hoy me siento

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
19 MARTES
Hoy me siento

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
20 MIERCOLES
Hoy me siento
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SANTA PRISCA

SNA MARIO

SAN FABIÁN Y SAN SEBASTIÁN, MRS.

Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 21

SANTA INÉS, MR.

Hoy me siento

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 22

SAN VICENTE, MR.

Hoy me siento

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
SAN ILDEFONSO

23

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE

SANTA ELVIRA

24

”El mejor profeta del futuro

es el

PASADO"
Anónimo
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ENERO . URTARRILA . JANUARY . JANVIER

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
25 LUNES
Hoy me siento

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
26 MARTES
Hoy me siento

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
27 MIERCOLES
Hoy me siento
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CONVERSIÓN DE SAN PABLO

SAN TIMOTEO Y SAN TITO

SANTA ÁNGELA MÉRICI

Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 28

SANTO TOMÁS DE AQUINO

Hoy me siento

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 29

SAN SABINIANO

Hoy me siento

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
SANTA MARTINA

"El

30

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE

SAN JUAN BOSCO

31

FRACASO

no existe. Simplemente,
existen diferentes resultados”.
Sigmun Freud
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FEBRERO . OTSAILA . FEBRUARY . FÉVRIER

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
1 LUNES
Hoy me siento

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
2 MARTES
Hoy me siento

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
3 MIERCOLES
Hoy me siento
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SANTA BRÍGIDA

PRESENTACIÓN DEL SEÑOR

SAN BLAS Y SAN ÓSCAR

Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 4

SAN ANDRÉS CORSINI

Hoy me siento

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 5

SANTA ÁGUEDA, MR.

Hoy me siento

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
SAN PABLO MIKI Y COMPAÑEROS, MRS.

6

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE

SAN TOBÍAS

7

Muy meritorio

EN MOVIMIENTO
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FEBRERO . OTSAILA . FEBRUARY . FÉVRIER

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
8 LUNES
Hoy me siento

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
9 MARTES
Hoy me siento

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
10 MIERCOLES
Hoy me siento
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SAN JERÓNIMO

SANTA APOLONIA

SANTA ESCOLÁSTICA

Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 11

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

Hoy me siento

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 12

SANTA EULALIA DE BARCELONA

Hoy me siento

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
SANTA ENGRACIA

"Ve

13

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE

SAN VALENTÍN

14

DESPACIO
y llegarás antes"
Milarepa

ESCOLAPIOS EMAÚS . 87

FEBRERO . OTSAILA . FEBRUARY . FÉVRIER

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
15 LUNES
Hoy me siento

SAN FAUSTINO

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
16 MARTES
Hoy me siento

SAN ONÉSIMO

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
17 MIERCOLES
Hoy me siento

SAN RÓMULO
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Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 18

SAN SIMEÓN

Hoy me siento

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 19

SAN GABINO

Hoy me siento

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
SAN PEDRO DAMIÁN

20

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE

CÁTEDRA DE SAN PEDRO

21

”La casualidad nos hace hermanos,
pero es el corazón el que nos hace
Anónimo

AMIGOS"
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FEBRERO . OTSAILA . FEBRUARY . FÉVRIER

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
22 LUNES
Hoy me siento

SANTA LEONOR

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
23 MARTES
Hoy me siento

SAN POLICARPO

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
24 MIERCOLES
Hoy me siento
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SAN SERGIO

Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 25

SAN VALERIO

Hoy me siento

SAN ALEJANDRO

SANTA PAULA MONTAL, FUNDADORA DE LAS MM. ESCOLAPIAS

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
SAN LEANDRO

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 26
Hoy me siento

27

”No puedes atravesar el mar
mirando siempre

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE

SAN ROMÁN

28

al AGUA"
Tagore
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MARZO . MARTXOA . MARCH . MARS

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
1 LUNES
Hoy me siento

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
2 MARTES
Hoy me siento

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
3 MIERCOLES
Hoy me siento
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SAN ROSENDO

SAN NICOLÁS DE FLUE

SANTOS EMETERIO Y CELEDONIO, MRS.

Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 4

SAN CASIMIRO

Hoy me siento

SAN CASIMIRO, SOR FORTUNA GRESNER () FUNDADORA CON D. ANTONIO PROVOLO DE LAS RELIGIOSAS DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA PARA LA EDUCACIÓN DE SORDOMUDOS

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 5

SAN TEÓFILO

Hoy me siento

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
SAN OLEGARIO

6

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE

SANTAS PERPETUA Y FELICIDAD

7

Muy necesario

INTEGRAL
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MARZO . MARTXOA . MARCH . MARS

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
8 LUNES
Hoy me siento

SAN JUAN DE DIOS

SAN FAUSTINO MÍGUEZ () ESCOLAPIO; FUNDADOR DE LAS HIJAS DE LA DIVINA PASTORA (MM. CALASANCIAS)

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
9 MARTES
Hoy me siento

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
10 MIERCOLES
Hoy me siento
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SANTA FRANCISCA ROMANA

SAN JUAN DE MATA

Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 11

SAN EULOGIO DE CÓRDOBA, MR.

Hoy me siento

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 12

SAN INOCENCIO I PAPA

Hoy me siento

VEN. ANTÓN ÁNGELO CAVANIS () FUNDADOR JUNTO CON SU HERMANO MARCO ANTONIO, DE LA CONGREGACIÓN CALASANCIA DE LAS ESCUELAS DE LA CARIDAD (PP. CAVANIS)

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
SAN RODRIGO

13

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE

SANTA MATILDE

14

”No vemos las cosas
tal como son, sino tal

comoSOMOS"
Talmud
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MARZO . MARTXOA . MARCH . MARS

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
15 LUNES
Hoy me siento

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
16 MARTES
Hoy me siento

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
17 MIERCOLES
Hoy me siento
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SANTA LUISA DE MARILLAC

SAN CLEMENTE Mª HOFBAUER

SAN PATRICIO

Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 18

SAN ANSELMO

Hoy me siento

BEATA CELESTINA DONATI () FUNDADORA CON EL P. CELESTINO ZINI, ESCOLAPIO, DE LA CONGREGACIÓN DE LAS HIJAS DE LOS POBRES DE S. JOSÉ DE CALASANZ (RELIGIOSAS
CALASANCIAS DE ITALIA))

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 19

SAN JOSÉ

Hoy me siento

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
SAN AMBROSIO

20

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE

SANTA FABIOLA

21

”En los ojos del joven arde la
llama. en los ojos del viejo

BRILLAla luz"
Víctor Hugo
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MARZO . MARTXOA . MARCH . MARS

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
22 LUNES
Hoy me siento

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
23 MARTES
Hoy me siento

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
24 MIERCOLES
Hoy me siento
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SANTA LEA

SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

SANTA CATALINA DE SUECIA

Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 25

SAN AGAPITO

Hoy me siento

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 26

SANTA TEODORA

Hoy me siento

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
SANTA LIDIA

27

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE

SAN SIXTO

28

”La alegría no está
en las cosas, sino

enNOSOTROS
Richard Wagner

ESCOLAPIOS EMAÚS . 99

MARZO . MARTXOA . MARCH . MARS

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
29 LUNES
Hoy me siento

SAN EUSTASIO ABAD

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
30 MARTES
Hoy me siento

SAN JUAN CLÍMACO

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
31 MIERCOLES
Hoy me siento
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SAN BENJAMÍN

Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 1

SAN HUGO

Hoy me siento

ABRIL . APRIL

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 2

SAN FRANCISCO DE PAULA

Hoy me siento

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
SAN RICARDO

3

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE

SAN ISIDRO DE SEVILLA

4

Muy glorioso

CONFIANZA
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PASCUA
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ABRIL . APRIL

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
5 LUNES
Hoy me siento

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
6 MARTES
Hoy me siento

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
7 MIERCOLES
Hoy me siento
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SAN VICENTE FERRER

SAN PEDRO DE VERONA

SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 8

SANTO AMANCIO

Hoy me siento

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 9

SANTA CASILDA

Hoy me siento

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
SAN EZEQUIEL

10

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE
SAN ESTANISLAO

11

”Quien salva una vida,
salva

al mundoENTERO"
Talmud
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ABRIL . APRIL

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
12 LUNES
Hoy me siento

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
13 MARTES
Hoy me siento

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
14 MIERCOLES
Hoy me siento
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SAN JULIO

SAN HERMENEGILDO

SANTA LIDUVINA

Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 15

SAN TELMO

Hoy me siento

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 16

SAN BENITO JOSÉ LABRE

Hoy me siento

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
SAN ANICETO

"El

17

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE

AMOR

SAN ELEUTERIO

18

es dejar
de comparar”
Bernard Grasset
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ABRIL . APRIL

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
19 LUNES
Hoy me siento

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
20 MARTES
Hoy me siento

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
21 MIERCOLES
Hoy me siento
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SAN HERMÓGENES

SANTA INÉS

SAN SIMEÓN

Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 22

SAN DANIEL

Hoy me siento

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 23

SAN JORGE

Hoy me siento

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
SAN FIDEL

24

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE

SAN MARCOS, EVANGELISTA

25

”Lo mejor y más hermoso de este mundo no puede verse
ni tocarse... pero se siente con

el CORAZÓN
Hellen Keller
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ABRIL . APRIL

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
26 LUNES
Hoy me siento

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
27 MARTES
Hoy me siento

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
28 MIERCOLES
Hoy me siento
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SAN PASCASIO

NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT

SAN PEDRO CHANEL

Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 29

SANTA CATALINA DE SIENA

Hoy me siento

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 30

SAN PÍO V

Hoy me siento

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
MAYO
MAYO . MAY

1

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE
SANTA ARACELIO

2

SAN JOSÉ OBRERO

solo nace en un total
El AMOR abandono
de sí mismo”.
Krishnamurti
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MAYO . MAY

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
3 LUNES
Hoy me siento

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
4 MARTES
Hoy me siento

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
5 MIERCOLES
Hoy me siento
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SAN ALEJANDRO

SAN PAULINO

BEATO MANUEL MARTÍN SIERRA, MR.

Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 6

SAN HELIODORO

Hoy me siento

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 7

SAN AUGUSTO

Hoy me siento

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
NTRA. SRA. DE LAS ESCUELAS PÍAS.

8

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE

SAN NICOLÁS

9

Muy enraizado

PROFUNDIDAD
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MAYO . MAY

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
10 LUNES
Hoy me siento

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
11 MARTES
Hoy me siento

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
12 MIERCOLES
Hoy me siento
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SANTA BETARIZ

SAN ANASTASIO

SAN PANCRACIO, MR.

Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 13

NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

Hoy me siento

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 14

SAN MATÍAS, APÓSTOL

Hoy me siento

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
SAN ISIDRO, LABRADOR

15

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE

SAN LUIS ORIONE

16

”El primer deber del amor

esESCUCHAR"
Paul Tillich
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MAYO . MAY

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
17 LUNES
Hoy me siento

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
18 MARTES
Hoy me siento

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
19 MIERCOLES
Hoy me siento

SAN PASCUAL BAILÓN

SANTA RAFAELA Mª PORRAS

SAN IVO DE BRETAÑA

SAN CELESTINO V, PAPA, MONS. CELESTINO ZINI () ESCOLAPIO, FUNDADOR CON M. CELESTINA DONATI DE LA CONGREGACIÓN DE LAS HIJAS DE LOS POBRES DE S. JOSÉ DE
CALASANZ (RELIGIOSAS CALASANCIAS DE ITALIA)
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Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 20

SAN BERNARDINO DE SIENA

Hoy me siento

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 21

SAN SECUNDINO

Hoy me siento

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
SANTA RITA DE CASCIA

22

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE

SAN DESIDERIO

23

"Dormía y soñaba que la vida era
alegría, desperté y vi que la vida era
servicio, serví y vi que el servicio

eraALEGRÍA"
Tagore
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MAYO . MAY

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
24 LUNES
Hoy me siento

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
25 MARTES
Hoy me siento

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
26 MIERCOLES
Hoy me siento
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SANTA MAGDALENA SOFÍA BARAT

SAN URBANO

SAN FELIPE NERI

Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 27

SAN AGUSTÍN DE CANTORBERY

Hoy me siento

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 28

SAN EMILIO

Hoy me siento

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
SAN JUSTO

29

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE

SAN FERNANDO

30

"Amar es comprender y
percibir que el otro

esDIFERENTE"
Prajnanpad
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JUNIO . JUNE

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
31 LUNES
Hoy me siento

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
1 MARTES
Hoy me siento

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
2 MIERCOLES
Hoy me siento
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VISITACIÓN DE NUESTRA SEÑORA

SANTA LAURA

SAN MARCELINO Y SAN PEDRO, MRS.

Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 3

SAN CARLOS LWANGA, MR.

Hoy me siento

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 4

SANTA NOEMÍ

Hoy me siento

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
SAN BONIFACIO, MR.

5

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE
SAN NORBERTO

6

Muy de agradecer

DON Y REGALO
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JUNIO . JUNE

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
7 LUNES
Hoy me siento

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
8 MARTES
Hoy me siento

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
9 MIERCOLES
Hoy me siento
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SAN ANTONIO Mª GIANELLI

SAN HERÁCLITO

SAN EFRÉN

Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 10

SAN MAURICIO

Hoy me siento

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 11

SAN BERNABÉ, APÓSTOL

Hoy me siento

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
SAN ONOFRE

12

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE
SAN ANTONIO DE PADUA

13

cuántoAMOR

"No es cuestión de cuánto
se hace, sino de

se pone en los actos"
Madre Teresa
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JUNIO . JUNE

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
14 LUNES
Hoy me siento

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
15 MARTES
Hoy me siento

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
16 MIERCOLES
Hoy me siento
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SAN ELISEO

SAN VITO

SANTA JULITA

Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 17

SAN ISMAEL

Hoy me siento

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 18

SANTA PAULA

Hoy me siento

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
SAN ROMUALDO

19

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE
SANTA FLORENTINA

20

"El amor es la necesidad de

salirDE UNO MISMO"
Charles Baudelaire
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JUNIO . JUNE

. ASTELEHENA . MONDAY . LUNDI
21 LUNES
Hoy me siento

. ASTEARTEA . TUESDAY . MARDI
22 MARTES
Hoy me siento

. ASTEAZKENA . WEDNESDAY . MERCREDI
23 MIERCOLES
Hoy me siento
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SAN LUIS GONZAGA

STO. TOMÁS MORO, MRS.

SAN ZENÓN

Lo mejor de la semana ha sido

JUEVES . OSTEGUNA . THURSDAY . JEUDI 24

SAN JUAN BAUTISTA

Hoy me siento

VIERNES . OSTIRALA . FRIDAY . VENDREDI 25

SAN GUILLERMO

Hoy me siento

SÁBADO . LARUNBATA . SATURDAY . SAMEDI
SAN PELAYO

26

DOMINGO . IGANDEA . SUNDAY . DIMANCHE

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

27

"El amor es un poder que solo

produceAMOR"
Erich Fromm
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RETRASOS Y AUSENCIAS
MOTIVO

Día		de		de 20

FIRMA DE LOS PADRES

PROFESOR		

MOTIVO

Día		de		de 20

FIRMA DE LOS PADRES

PROFESOR		

MOTIVO

Día		de		de 20

FIRMA DE LOS PADRES

PROFESOR		

MOTIVO

Día		de		de 20

FIRMA DE LOS PADRES

PROFESOR		

MOTIVO

Día		de		de 20
PROFESOR		
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FIRMA DE LOS PADRES

AUTORIZACIÓN DE SALIDAS INDIVIDUALES
El Sr./Sra.:
SOLICITA / AUTORIZA que el alumno/a
pueda salir del colegio el día
de		
Motivo: 			

a las

horas.
GRACIAS

a las

horas.
GRACIAS

a las

horas.
GRACIAS

a las

horas.
GRACIAS

a las

horas.
GRACIAS

FIRMA DE LOS PADRES

El Sr./Sra.:
SOLICITA / AUTORIZA que el alumno/a
pueda salir del colegio el día
de		
Motivo: 			
FIRMA DE LOS PADRES

El Sr./Sra.:
SOLICITA / AUTORIZA que el alumno/a
pueda salir del colegio el día
de		
Motivo: 			
FIRMA DE LOS PADRES

El Sr./Sra.:
SOLICITA / AUTORIZA que el alumno/a
pueda salir del colegio el día
de		
Motivo: 			
FIRMA DE LOS PADRES

El Sr./Sra.:
SOLICITA / AUTORIZA que el alumno/a
pueda salir del colegio el día
de		
Motivo: 			
FIRMA DE LOS PADRES
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SOLICITUD DE ENTREVISTAS DE PROFESORES
Sres. Padres:
Es conveniente mantener una entrevista con ustedes para comentar
aspectos referentes a la educación de su hijo/a.
DIA				HORA
NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESOR

FIRMA DE LOS PADRES

Sres. Padres:
Es conveniente mantener una entrevista con ustedes para comentar
aspectos referentes a la educación de su hijo/a.
DIA				HORA
NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESOR

FIRMA DE LOS PADRES

Sres. Padres:
Es conveniente mantener una entrevista con ustedes para comentar
aspectos referentes a la educación de su hijo/a.
DIA				HORA
NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESOR

FIRMA DE LOS PADRES

Sres. Padres:
Es conveniente mantener una entrevista con ustedes para comentar
aspectos referentes a la educación de su hijo/a.
DIA				HORA
NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESOR

FIRMA DE LOS PADRES

Sres. Padres:
Es conveniente mantener una entrevista con ustedes para comentar
aspectos referentes a la educación de su hijo/a.
DIA				HORA
NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESOR
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FIRMA DE LOS PADRES

SOLICITUD DE ENTREVISTAS DE PADRES
Sr. profesor/a:
Es conveniente mantener una entrevista con ustedes para comentar
aspectos referentes a la educación de nuestro/a hijo/a.
DIA			HORA		
(Rellenar por el profesor/a)
NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESOR

FIRMA DE LOS PADRES

Sr. profesor/a:
Es conveniente mantener una entrevista con ustedes para comentar
aspectos referentes a la educación de nuestro/a hijo/a.
DIA			HORA		
(Rellenar por el profesor/a)
NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESOR

FIRMA DE LOS PADRES

Sr. profesor/a:
Es conveniente mantener una entrevista con ustedes para comentar
aspectos referentes a la educación de nuestro/a hijo/a.
DIA			HORA		
(Rellenar por el profesor/a)
NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESOR

FIRMA DE LOS PADRES

Sr. profesor/a:
Es conveniente mantener una entrevista con ustedes para comentar
aspectos referentes a la educación de nuestro/a hijo/a.
DIA			HORA		
(Rellenar por el profesor/a)
NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESOR

FIRMA DE LOS PADRES

Sr. profesor/a:
Es conveniente mantener una entrevista con ustedes para comentar
aspectos referentes a la educación de nuestro/a hijo/a.
DIA			HORA		
(Rellenar por el profesor/a)
NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESOR

FIRMA DE LOS PADRES
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NOTAS
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