COLEGIO LA SALLE PEÑITAS
DICIEMBRE
“UN CORAZÓN, UN COMPROMISO, UNA VIDA”

VALOR DEL MES SOLIDARIDAD
La Solidaridad es un valor Humano por excelencia.
Se define como la colaboración mutua en las personas, como aquel sentimiento
que mantiene a las personas unidas en todo momento, sobre todo cuando se
vivencian experiencias difíciles.
Es la base de muchos otros valores Humanos, de nuestras relaciones sociales
más valiosas, tal como es el caso de la amistad. Nos permite sentirnos unidos a
otras personas; es una relación que involucra sentimientos necesarios, incluso nos
invita a trabajar unidos para lograr una misma meta.

ADVIENTO.
La palabra latina "adventus" significa “venida”. Se refiere a la venida de Jesucristo.
Adviento: cuatro semanas que preceden a la Navidad, como una oportunidad para
prepararnos en la esperanza y en el arrepentimiento para la llegada del Señor. El color
litúrgico de este tiempo es el morado que significa penitencia.
El tiempo es un período privilegiado para los cristianos ya que nos invita a recordar el
pasado, nos impulsa a vivir el presente y a preparar el futuro.
Finalidad:
- Recordar el pasado: Celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en Belén. El Señor
ya vino y nació en Belén, lleno de humildad y pobreza. Vino como uno de nosotros,
hombre entre los hombres. Esta fue su primera venida.
- Vivir el presente: De nuestra vida diaria la "presencia de Jesucristo" en nosotros y, por
nosotros, en el mundo. Vivir siempre vigilantes, caminando por los caminos del Señor, en
la justicia y en el amor.
- Preparar el futuro: Se trata de prepararnos para la Parusía o segunda venida de
Jesucristo en la "majestad de su gloria". Esperamos su venida gloriosa que nos traerá la
salvación la vida eterna sin sufrimientos.
La Iglesia nos invita en el Adviento a prepararnos para este momento a través de la
revisión y la proyección.

ANIVERSARIO LUCTUOSO
DE

O R A C I ÓN
Santísima Trinidad, que en el Venerable Hno. Juanito nos has dado ejemplo de
vivir alegre y fielmente la caridad, la humildad, la obediencia y el
desprendimiento de nosotros mismos abrazando en todo tu santa voluntad.
Concédenos, por tu intercesión, la gracia de imitar sus virtudes y ser fieles
discípulos de Cristo a ejemplo suyo, aumentando en nosotros el celo ardiente
en el cuidado de la niñez y de la juventud en servicio de la iglesia, y si es para
tu gloria y bien de la iglesia, te pedimos nos concedas esta gracia (pide la
gracia) y la de que un día lo veamos elevado en los altares.
Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén
Padre nuestro, Ave María y Gloria.
(Con licencia eclesiástica).
Toda gracia recibida, favor de comunicar a: Hermanas Guadalupanas de La
Salle.
Murcia 11 Col Insurgentes Mixcoac, P.C. 03920 CDMX Tel. 01(55) 55 98 35 45

Nació el 27 de junio de 1895 en
Chauvet Servieres, Lozere
(Francia).Su espíritu abierto le hizo
elegir la formación misionera, que
desarrolló en los centros que los
lasalianos tenían con este fin.

¿Quieres conocer más sobre el Hno. Juan Fromental Cayroche? ¿Deseas
adquirir un detalle de él? ¡ACERCATE!

El 27 de cada mes Inicia su novena
y termina el día 5 del mes.

Habrá venta de materiales en donde podrás conocer más sobre su vida.
Venta de pulseras, cuentos del Hno. Juanito, libros, posters etc.

Correo: hor126feli@hotmail.com

PEREGRINACIÓN A
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

.¿No estoy yo aquí que soy tu Madre?.
¡Honremos a nuestra Madre Santísima de Guadalupe, Madre de todos los mexicanos!.
Peregrinar por grupos al cerrito de Nuestra Señora de Guadalupe; los días lunes 03 al lunes 10 de
diciembre.
Una peregrinación es un viaje, un caminar a un lugar sagrado para recibir gracias y bendición para profesar
la fe y nuestro amor a María. Pero también es ir a agradecerle a Dios.
“Con un solo corazón, un compromiso y una vida” cada uno de nosotros somos invitados en este año
jubilar lasallista a convertirnos en peregrinos. Dejemos que nuestra peregrinación nos lleve más allá de las
fronteras, a los lugares que lo inspiren con un sentido de la presencia de Dios.
Mirar a Nuestra Señora de Guadalupe es tener presente que la visita de Dios y su amor está siempre
entre nosotros.

Martes 11 de diciembre Veneración a Nuestra Madre: Eucaristía 8:00 a.m.
Ofrenda Guadalupana de 9:00 a 10:00 a.m.

La Navidad es una de las fiestas donde el ambiente se viste con signos y adornos particulares
que “nos ponen en clima”. Son tradiciones que vienen de distintos momentos y lugares.
Objetos y colores que nos dicen “estamos en Navidad”, sin que muchas veces sepamos qué
representan exactamente.
La forma en que el amor se hace cercano en lo simple, por eso nos interpela a estar atentos
para poder reconocerlo, porque nuestra mirada puede quedar perdida en otras cosas, más
grandes, más brillantes, pero ahí no está Dios.
Te invito a entrar en clima de espera visitando 5 nacimientos en diferentes parroquias junto con
tu familia.
Regresando de vacaciones, entrega un reporte y fotografías de tu visita a tu maestra titular.
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Cumbres VS La Salle Peñitas

La práctica habitual de actividades deportivas es uno de los pilares fundamentales en la
vida diaria de cualquier persona que quiera mantenerse sana.
Es educativo, recreativo, saludable y en algunos casos, rentable.

Lunes
3

SECUNDARIA. El adviento nos prepara a recibir con un corazón limpio y ardiente al
nacimiento del niño Jesús. Que la colocación de las piñatas, elaboradas por cada
grupo, y el inicio de la colecta de cobijas, ropa y despensa para los que menos
tienen nos hagan más sensibles y más cristianos.
La práctica del cálculo mental fortalece las habilidades de pensamiento y activa los
sentidos, organiza la academia de matemáticas.
La academia de español invita a los estudiantes de segundo al inicio de la lectura
del libro del proyecto. En esta semana se realizará el concurso sobre la acentuación
de palabras no comunes en cada salón.
PREESCOLAR. Cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Taller de
manualidades navideñas con material de reciclar. La Navidad es tiempo de
compartir. Decorar la casa, la escuela. No perdamos el sentido de la Navidad. Es
una oportunidad hermosa para conocer y unirnos más a nuestra familia,
para crear esos lazos que durarán para siempre.
PASTORAL: Adviento se enciende la 1ª vela. Estad siempre despiertos
preparemos en familia con un ambiente apropiado, dispuestos a celebrar con el
corazón la Navidad “Dios con nosotros”.
PRIMARIA. La Práctica de los valores cívicos es indispensable en los alumnos.
Honores a la bandera, responsable 3ºB.

Martes
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PREESCOLAR. Lectura de cuentos en la biblioteca inicia 1er grado, falta….
PRIMARIA. Concurso de Oratoria de la Zona 103, participa el grupo de 6ºA, en la
Escuela Lauro Villegas a las 9:00 a.m. ¡Ánimo!
PRIMARIA. Se llevará a cabo el concurso de Cálculo Mental por niveles en la
sección. Alumnos, les invitamos a estar preparados.

MIÉRCOLES
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SECUNDARIA. La formación cívica en todo ciudadano es indispensable, más en un
lasallista. Participa con respeto y gallardía en los honores a la bandera que organiza
y dirige el grupo de 1° C.
PASTORAL. Aniversario luctuoso del Venerable del Hermano Juan Próspero
Fromental Cayroche. Fundador de las Hermanas Guadalupanas de La Salle.
Pidamos su intercesión.

PREESCOLAR. Colocación del árbol de navidad. Más allá del tamaño del arbolito o
de los adornos que tengas, es celebrar en familia, con amor, fe y esperanza.
Jueves
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PRIMARÍA .Entrega de Reconocimientos a los alumnos de Primaria que

obtuvieron los primeros lugares en el concurso de habilidades de matemáticas.
LUNES
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PASTORAL: Continuamos atentos a la espera del Salvador se enciende la 2ª vela
Tiempo de esperanza, tiempo privilegiado para recordar el pasado, para vivir el
presente en nuestra vida diaria la presencia de Jesucristo en y para con nosotros.
Preparémonos a celebrar su venida con nuestras actitudes de justicia y amor.
PREESCOLAR. Elaboración de piñatas por grupo. En la clásica piñata con forma de
estrella, los picos simbolizan los siete pecados capitales (soberbia, avaricia, lujuria,
ira, gula, envidia y pereza), por lo que romperla significa acabar con estos males,
mientras que los dulces y la fruta que cae representan las bendiciones que la
humanidad recibe por sus buenas acciones.

LUNES
10 – 14

Honores a la Bandera por el grupo de 2º “C” El amor y respeto a la patria
es parte de nuestra identidad.
PRIMARIA. Honores a la Bandera por el grupo de 3º “A” Participa mostrando el
respeto que se debe a los símbolos patrios.
SECUNDARIA.- Diálogo del departamento
terceros, con temas de formación humana.

psicopedagógico con los grupos de

Práctica de cálculo mental para todos los estudiantes por la academia de
matemáticas.
¡Prepárate! La academia de español realizará el concurso de deletreo de palabras
difíciles en cada salón. La concentración será un factor clave para este concurso,
¿ya estás listo(a)?

PASTORAL: Celebración Eucarística y Homenaje cultural a Nuestra Señora de
MARTES Guadalupe, por la Comunidad Educativa. Horario de la Eucaristía 8:00 a.m.
Preparación: 6°B. Ofrendas 2ºC, primaria y 2ºB de preescolar. ¿No estoy yo aquí
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que soy tu Madre? Mirar a nuestra Señora de Guadalupe es tener presente que la
visita de Dios y su amor está siempre entre nosotros.

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE.
MIER.
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Colocamos a nuestra Patria y familia en las manos amorosas de Nuestra Madre
Santísima de Guadalupe.

PRIMARIA. Elaboración de Tarjetas Navideñas por todos los alumnos.
Demuestra tu creatividad utilizando material reciclado.

JUEVES
13

SECCIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA. La escuela para Padres
de familia, es un apoyo que brinda el colegio para la orientación de sus hijos en la
tarea de educar humana y cristianamente a cada uno de ellos. Los esperamos a las
7:30 a.m. en el Auditorio para el Convivio Navideño.
La evaluación ofrece posibilidades para fortalecer y consolidar los aprendizajes, así
como los logros de los objetivos y propósitos, todo esto lo puede encausar a la
educación hacia la llamada calidad.
Muestra pedagógica “Mostrando nuestros resultados”, los días jueves 13,
Sección Preescolar y Primaria, Lunes 17 Sección Secundaria.

SECUNDARIA. Los Honores a la bandera son un acto que permite fortalecer
nuestra identidad y amor a nuestro México lindo y querido. Organiza y dirige el
grupo de 2° C. Recuerda venir con tu uniforme de gala completo. La generosidad
con el que menos tiene nos hace más humanos, entrega de cobijas, ropa y
despensa a la comunidad de la colonia la Ladrillera por un grupo de estudiantes
acompañados del Departamento Psicopedagógico y el Prof. Daniel.

VIERNES
14

SÁBADO
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LUNES
17

PREESCOLAR-PRIMARIA-SECUNDARIA: Presentación de la Pastorela a la
comunidad educativa por parte de los Padres de Familia, alumnos y docentes, en el
Auditorio del Colegio en los siguientes horarios:
Preescolar y Primaria Inferior a las 8:00 a.m.
Primaria Superior a las 11:00 a.m.
Secundaria a la 13:00 p.m.
Recordándonos como comunidad educativa, a entrar en la verdadera Navidad con
los pastores, llevando a Jesús lo que somos, nuestras marginaciones, nuestras
heridas. Saboreando el verdadero espíritu de la Navidad la belleza de ser amados
por Dios. Con María y José nos quedamos ante el pesebre, ante Jesús que nace
como pan para mi vida. Contemplando su amor humilde e infinito, le decimos
gracias: gracias, porque has hecho todo esto por mí.

PASTORAL: Retiro del Personal de la Comunidad Educativa. “Al encuentro con
Jesús” Lugar: Lagos de Moreno Jal. Salida 7:20 a.m. Oremos por todo los
Maestros.
PASTORAL: Se enciende la tercera vela en tiempo de adviento.
Ser testigos del amor de Dios. Preparándonos a la Navidad, hacemos nuestro de
nuevo el camino del pueblo de Dios para acoger al Hijo que ha venido a revelarnos
que Dios no es sólo Justicia sino también y sobre todo Amor. Por todas partes, y

sobre todo allí donde reina la violencia, el odio, la injusticia y la persecución, los
cristianos estamos llamados a ser testigos de este Dios que es Amor.

PREESCOLAR Y PRIMARIA.- Celebración de Nuestra Posada Tradicional y
Convivencia con los alumnos de la sección.
MARTES Este día nos acompañan los niños de la Casa Hogar “Comienzos” y otras casas
hogares para compartir un poco lo que tenemos con ellos. Salida normal.
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SECUNDARIA.- En el tiempo de adviento debemos preparar el pesebre de nuestro
corazón para recibir al niño Jesús, por medio de la oración, la reflexión y las buenas
obras podemos prepararnos. En la navidad se vive la alegría de tener entre nosotros
al Hijo de Dios, motivo que nos lleva a convivir, participa con tu grupo y titular de ese
momento.

PASTORAL. Eucaristía y Convivencia para el Personal del Colegio La Salle Peñitas.
MIÉRCOLES
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JUEVES
20

La unión alrededor de Jesús niño es motivo de avivar la fe y el compromiso por la
evangelización.

PREESCOLAR-PRIMARIA-SECUNDARIA: Inicia el Periodo de Vacaciones de
Navidad, es tiempo para compartir la Presencia de Dios en sus hogares con
nuestros seres queridos.

“Vivamos la Navidad con el entusiasmo y la ilusión que nos brinda el nacimiento de Nuestro
Señor Jesucristo, y que se siembre el amor verdadero en todo el mundo”
Que la estrella de Jesús recién nacido, ilumine su vida y traiga Esperanza, Amor, Alegría y
Paz a su corazón y en su familia.
¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2019!

ENERO
7
2019

Regreso a clases para todas las secciones.
¡Que este año 2019 que iniciamos este lleno de bendiciones para
todos!

¡FELIZ AÑO!

Que disfrutes del regalo de la vida que te hace Dios
quien con todo su Amor y Bondad te otorga un nuevo
cumpleaños para vivirlo junto a tus seres queridos.
4 Raúl López Márquez
7 Maribel Edith Ramírez Tavares

Pastoral
Intendente

14 María Magdalena Torres Barrón Preescolar

