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NOVIEMBRE 

“JESÚS TE ANIMA A SER FELIZ” 
 

  

Me enseñarás el sendero de la vida, 

me saciarás de gozo en tu presencia, 

de alegría perpetua a tu derecha. 

Sal 16,11. 
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Animar a los hijos, a los alumnos, a los jóvenes a ser felices, 
conseguir que el ambiente en el aula, en la casa, en el claustro 
educativo sea de empatía es un reto que hay que asumir todos los 
días; al que hay que enfrentarse en cada momento, que ha de ser 
el referente de nuestro quehacer educativo. 

La empatía demanda conocer, en la medida en que se pueda, el 
interior del otro, asumiendo e identificándose con su vivencia, sea 
mi hijo, mi alumno, mi compañero del colegio. 

Partimos de la realidad de que cada educador (padre/maestro) se 
conoce a sí mismo, ¿es así? El recorrido vital que vamos haciendo, 
si es de integración y nos permite afrontar los retos con 
perseverancia y bendición, va configurando una manera de 
responder a la gran vocación de la vida: qué somos y para qué 
vivimos. 

Es verdad que todos los días no 
podemos estar haciendo una reflexión 
sobre nuestra vida, sobre nuestras 
relaciones, nuestra proyección al 
exterior. Sin embargo, no deja de ser 
menos cierto que, en el quehacer 
educativo, sea familiar o escolar, la 
tensión es constante y la necesidad de 
tener criterios que oriente nuestra 
actuación son necesarios.  

Dice Pablo, en su carta a los romanos, “que los que aman a Dios 
todo les sirve para el bien (8,28); lo podemos traducir diciendo, que 
cualquier circunstancia de la vida puede ser leída en positivo. Si 
queremos animar a las personas ha de ser desde una experiencia 
en la que, a pesar de que objetivamente no es lo que esperábamos, 
puede ser un buen momento para leer la vida desde otros 
parámetros que nos permitan vivir en la verdad de lo que somos. 
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Animar a otras personas, como lo hace Dios con nosotros, es hacer 
descubrir al interlocutor que él es más importante, es mucho más 
que el resultado de sus acciones, que la obra de sus manos. 

Animar al otro no es matizar la 
realidad o difuminar lo 
acontecido, restar importancia a 
lo vivido. Más bien puede ser, 
desde la realidad, abrir 
horizontes de esperanza, que no 
de alienación, al sujeto para que 
pueda afrontar su propio 
caminar sin frustrarse.  

No es ocultar el fracaso o el error, sino desde ahí, abrir la mirada y 
resituarse para seguir caminando.  

Piensa un poco y recuerda… 

¿Quién te dio ánimos en algún momento de tu vida? 

¿Cómo lo hizo; en qué circunstancias? 

Y tú, 

¿a quién le das ánimo?  

¿cómo y desde qué posición? 

Todos nos necesitamos y mantendrás una buena relación, con 
agradecimiento, de las personas que te acompañan y te muestran 
el camino de la vida. Descubre también cómo la ha hecho y cómo 
lo hace Dios contigo, que te sacia con su presencia. 
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CHRISTUS VIVIT 
Como ya os dijimos el mes pasado, en este 
espacio vamos a compartir párrafos de la 
Encíclica Christus Vivit que nos han inspirado 
para escribir esta hoja de reflexión mensual y 
los materiales que hay en las agendas de 
Colegios Diocesanos. Deseamos que nos 
sirvan para acercarnos a quien es la fuente 
viva. 

ChC,36. Es cierto que los miembros de la Iglesia no tenemos que 

ser “bichos raros”. Todos tienen que sentirnos hermanos y 
cercanos, como los Apóstoles, que «gozaban de la simpatía de todo 
el pueblo» (Hch 2,47; cf. 4,21.33; 5,13). Pero al mismo tiempo 
tenemos que atrevernos a ser distintos, a mostrar otros sueños 
que este mundo no ofrece, a testimoniar la belleza de la 
generosidad, del servicio, de la pureza, de la fortaleza, del perdón, 
de la fidelidad a la propia vocación, de la oración, de la lucha por la 
justicia y el bien común, del amor a los pobres, de la amistad social. 

ChC,67. La clarividencia de quien ha sido llamado a ser padre, 

pastor o guía de los jóvenes consiste en encontrar la pequeña 
llama que continúa ardiendo, la caña que parece quebrarse (cf. Is 
42,3), pero que sin embargo todavía no se rompe. Es la capacidad 
de encontrar caminos donde otros ven sólo murallas, es la 
habilidad de reconocer posibilidades donde otros ven solamente 
peligros. Así es la mirada de Dios Padre, capaz de valorar y 
alimentar las semillas de bien sembradas en los corazones de los 
jóvenes. El corazón de cada joven debe por tanto ser considerado 
“tierra sagrada”, portador de semillas de vida divina, ante quien 
debemos “descalzarnos” para poder acercarnos y profundizar en el 
Misterio. 
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ChC,106. No cayó en la trampa. Veía que muchos jóvenes, aunque 

parecen distintos, en realidad terminan siendo más de lo mismo, 
corriendo detrás de lo que les imponen los poderosos a través de 
los mecanismos de consumo y atontamiento. De ese modo, no 
dejan brotar los dones que el Señor les ha dado, no le ofrecen a 
este mundo esas capacidades tan personales y únicas que Dios ha 
sembrado en cada uno. Así, decía Carlos, ocurre que “todos nacen 
como originales, pero muchos mueren como fotocopias”. No 
permitas que eso te ocurra. 

ChC,107. No dejes que te roben la esperanza y la alegría, que te 

narcoticen para utilizarte como esclavo de sus intereses. Atrévete a 
ser más, porque tu ser importa más que cualquier cosa. No te sirve 
tener o aparecer. Puedes llegar a ser lo que Dios, tu Creador, sabe 
que eres, si reconoces que estás llamado a mucho. Invoca al 
Espíritu Santo y camina con confianza hacia la gran meta: la 
santidad. Así no serás una fotocopia. Serás plenamente tú mismo. 

 

¡Tenemos que atrevernos a ser distintos, a mostrar otros 
sueños que este mundo no ofrece! 

¡El corazón de cada joven es “tierra sagrada”! 

¡Todos nacen como originales, pero muchos mueren como 
fotocopias! 

¡Atrévete a ser más, porque tu ser importa más que 
cualquier cosa! 
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MIENTRAS TANTO EN LA AGENDA… 
Como habréis podido observar, en las hojas de inicio de mes de la 
agenda de Colegios Diocesanos hemos preparado para este mes de 
noviembre una actividad que consiste en escoger una cita bíblica y 
repetirla a fin de interiorizarla, rezar y reflexionar sobre ella.  

A continuación, os invitamos a escoger una por cada semana y 
repetirla en vuestro corazón. Todos los días podemos decir lo 
mismo, pero nuestra sensibilidad tiene matices diferentes. 

 

Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad 
alegres. El Señor está cerca. 

Filipenses, 4,4-5 
 

Yo les daré consuelo, convertiré su llanto en alegría y les 
daré una alegría mayor que su dolor. 

Jeremías 31, 13 
 

Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo 
llenaba mi alma de alegría. 

Salmo 94, 19 
 

Me has dado a conocer la senda de la vida; me llenarás de 
alegría en tu presencia, y de dicha eterna a tu derecha. 

Salmo 16, 11 
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¿Qué hay antes de la navidad? 
En algunos centros comerciales y grandes almacenes ya están 
disponibles los dulces típicos que nos acercan a las fiestas de 
navidad. Si bien, para este acontecimiento tan importante la Iglesia 
nos regala un tiempo de reflexión para cuidar nuestro corazón y 
acoger al Señor que se presenta sencillo en un pesebre, este 
tiempo es el adviento.  

El Adviento es el comienzo del Año Litúrgico, empieza cuatro 
domingos anteriores a la Navidad y forma una unidad con la 
Navidad y la Epifanía. Su elemento litúrgico es una corona de 
cuatro cirios donde cada uno de ellos representa una semana 
previa a la navidad. Estos ornamentos están en las parroquias y 
colegios, también se hacen en las casas si bien en algunas ha 
evolucionado y se han quitado los cirios y se han puesto en las 
puertas como elemento decorativo.   

Os invitamos a que vayáis preparando el adviento con vuestros 
hijos o alumnos realizando una corona de adviento. Es muy fácil 
de realizar, basta con unas ramas verdes, alguna decoración roja (si 
queremos) y cuatro cirios que nos recuerden los domingos que 
quedan para la venida de Jesús a nuestro corazón.  

El término “Adviento” viene del latín adventus, que significa 
venida, llegada. El color usado en la liturgia de la Iglesia durante 
este tiempo es el morado. Con el Adviento comienza un nuevo 
año litúrgico en la Iglesia. 

Este año, partiendo del lema “Tú eres mi hijo amado” os 
propondremos una dinámica de lo más interesante, pero habrá 
que esperar a la hoja de reflexión mensual de diciembre para 
poder realizarla.   
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Día 07 de noviembre: San Jacinto María Castañeda  
San Jacinto nació en Xàtiva en 1743 y murió mártir, decapitado, por 
acudir a administrar los últimos sacramentos a un moribundo.  

Día 18 de noviembre: Dedicación de las Basílicas de los Apóstoles 
Pedro y Pablo. 
Son dos templos de Roma que contienen los restos de estos dos 
grandes del cristianismo y símbolos de la fraternidad y la unidad de la 
Iglesia.  

Día 21 de noviembre: Presentación de la Santísima Virgen María. 
En una antigua y piadosa tradición se cuenta que cuando la Virgen 
María era muy niña sus padres San Joaquín y Santa Ana la llevaron al 
templo de Jerusalén y allá la dejaron por un tiempo, para ser 
instruida muy cuidadosamente respecto a la religión y a todos los 
deberes para con Dios. 

Día 24 de noviembre: Jesucristo Rey del Universo. 
La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI el 11 de 
diciembre de 1925. Con esta fiesta cerramos el año litúrgico y 
empezamos con el tiempo de Adviento que nos prepara para el 
nacimiento de Jesús.  

Día 27 de noviembre: San José de Calasanz. 
Sacerdote fundador de la Orden de las Escuelas Pías, fue el primero 
en evangelizar en “la Piedad y Las Letras” a todos los niños pobres y 
ricos.  

 

FESTIVIDADES DE NOVIEMBRE  


