COLEGIO SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE RELIGION
RECORDATORIO PARA LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO

En esta semana mientras recibimos y revisamos tu acogida a las guías enviadas, compartiremos
contigo este recordatorio de conmemoraciones que durante esta semana son pertinentes desde
nuestra área educativa.
ONOMÁSTICOS :
Las personas cuyo nombres sean: Eric (a) [Lunes] , Ivonne [Martes], Bernardino (a)[Miércoles],
Eugenio (a) y Cristóbal[Jueves] , Rita [Viernes], Desiderio (a)[Sábado] y Susana[Domingo]
celebran su onomástico. Siempre es agradable hacer y recibir un saludo, una llamada,
(especialmente en estos días de distanciamiento social) , con las personas que queremos y
recordamos y por el solo hecho de saludarlas y expresar aFEcto y cariño. Muchas veces
buscamos el contacto con las personas por interés personal, para pedir, vender o conseguir algo
concreto de ellas. Lo mismo nos pasa a cada uno cuando nos damos cuenta que quien nos busca
es por querer algo de nosotros. Podemos cambiar esta actitud y tratarnos mejor y con más
aFecto siempre.
ACONTECIMIENTOS:
Tragedia de Antuco, hace 15 años fallecieron en actividades del ejército en ese sector 45
eFEctivos víctimas del mal tiempo que los cubrió en sectores cordilleranos.
El cataclismo o terremoto más grande de los que hay registros, ocurrido en Chile, Valdivia el 22
de mayo de 1960. En realidad la actividad sísmica empezó el día 21 con tremenda intensidad
perceptible desde Santiago y en aumento hacia el sur, especialmente Concepción y hasta Chiloé
por lo menos.
Nacimiento de Cristóbal Colón y Karol Wojtyla* . Fallecimiento de Sta. Rita de Casia y del Padre
Gustave Le Paige*.

Los nombres con asteriscos (*) son para que, si no los ubicas y te provoca la curiosidad, los
investigues. Aquí van algunas pistas: el primero vestía habitualmente de blanco…. El segundo

Escarbaba la tierra en el norte…
Respecto del gran terremoto, si te es posible, pregúntale a los más mayores de tus cercanos qué
recuerdan de aquello.

DE LAS LECTURAS DE LAS MISAS DE LA SEMANA
CUANDO VENGA EL ESPÍRITU DE LA VERDAD OS GUIARÁ HASTA LA VERDAD PLENA. Jn.16
ESTARÉIS TRISTES, PERO VUESTRA TRISTEZA SE CONVERTIRÁ EN ALEGRÍA. Jn. 16,20
RECIBIRÉIS LA FUERZA DEL ESPÍRITU SANTO QUE VA A VENIR SOBRE VOSOTROS Y SERÉIS MIS
TESTIGOS. Hch. 1
YO ESTOY CON VOSOTROS TODOS LOS DÍAS, HASTA EL FINAL DE LOS TIEMPOS. Mt. 28, 20
Y DE NUESTRA FUNDADORA, MADRE MARÍA LUISA VILLALÓN:
“VENID, DIOS DE AMORES […]
FELIZ SI PUDIERA
DE AMORES MORIR;
QUE MORIR DE AMORES
ES DULCE VIVIR. “

-

Gracias por tu atenta y participativa lectura.

La Salud y la Paz sean siempre tu tesoro

