NOVIEMBRE 2020
“CUIDADO”
DOMINGO
1
Fiesta todos los
santos

LUNES
2
Día de todos los
difuntos
Suspensión

8
Retiro de
lectores de 8:00
a. m. – 7:00 p.
m.

9

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

16

Suspensión

22
Fiesta de Cristo
Rey

SÁBADO

3
Premiación 1°, 2° y 3°
lugar (concurso de
calaveritas, altares y
disfraces)

4
5
Reunión consejo directivo Reunión del equipo de
1:00 p. m.
pastoral 1:00 p. m.

6

7
Reunión de
directoras técnicas
virtual 10:00 a. m.
– 2:00 p. m.

10
Llega Sor Margarita
Chavarría

11
Bienvenida de Sor
Margarita con alumnos y
maestros.
Encuentro con la mesa
directiva 4:30 p. m.

13
MAIN
Reunión asesores MJS
Retiro primera comunión
8:00 a.m. – 1:00p.m.
colegio
Cumpleaños Lupita
Camilo (secre.)

14
Retiro papás 8:00
a. m. – 1:00 p. m.
Colegio

12
Despedida de Sor
Margarita Chavarría.

Visita de Sor Margarita Chavarría
15

VIERNES

17
Eucaristía 12:00 p. m.
parroquia
Entrega de calificaciones
digitales primaria
Cumpleaños Lupita
Teco(enfermera)

23
24
Primera comunión
del colegio 5:00 p. m
parroquia
Ma. Auxiliadora

18
Firma de boletas
secundaria de 9:00 a. m.
– 12:00 p. m.
Confesiones 1era
Comunión 5:00 p. m.
parroquia

19

20
Revolución Mexicana

21
Taller de
animadores MJS
2do. Curso de
Resiliencia
(docentes)

25

26
Reunión de directivos 1:00
p. m.

27

28

M. Antonieta

29
30
1er. Domingo de Don Bosco
adviento
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Villaflores, Chiapas

Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y
dominadores, autorizados a expoliarla.
El amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, es
también civil y político, y se manifiesta en todas las
acciones que procuran construir un mundo mejor.

El 2 de noviembre es un día especial para rezar por los
difuntos, recordar a quienes nos dejaron, visitar el
cementerio y poner algunas flores, sobre todo,
encomendar a los familiares muertos a la misericordia
de Dios.

El amor a la sociedad y el compromiso por el bien común
son una forma excelente de la caridad, que no sólo afecta
a las relaciones entre los individuos, sino a las relaciones
sociales, económicas y políticas”.

También es un día para pedir por las almas del
purgatorio, por aquellos hermanos nuestros que esperan
la entrada al cielo, al que no podemos llegar sin una
completa purificación de las propias faltas.

Cuida el contacto con los ancianos, enriquécete con su
experiencia.
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Quienes están en el purgatorio sufren en formas
profundas que no podemos imaginar. Sufren, es verdad,
con esperanza, porque llegará la hora en que podrán
recibir el abrazo eterno de Dios. Pero sufren con
intensidad. Por eso celebran con inmensa alegría todo lo
que podamos realizar por ellos, al unir nuestras
oraciones a la Cruz de Cristo.

Villaflores, Chiapas

