
 
 
 
 
 

   1 

C/ Alejandra Soler (Maestra) nº 15, 1; Valencia 46003   

Tel: 963154370 Fax: 963154371 

www.fundacioncolegiosdiocesanos.com  

 
 

Colegios Diocesanos 
Valencia 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

FUNDACIÓN SAN VICENTE MÁRTIR 
COLEGIOS DIOCESANOS 

Circular nº 072 
19 de junio de 2019 

El tema que este mes abordaremos en la Agenda de Colegios 
Diocesanos con los alumnos es: 

LA AMISTAD ES PRESENCIA 

Este mes de junio estamos celebrando solemnidades que 
nos acercan a descubrir el rostro de Dios mediante las 
lecturas y la comprensión del Misterio: Ascensión, 
Pentecostés, la Santísima Trinidad, Corpus... En todas estas 
fiestas, Dios se muestra a los hombres enseñándonos el 
mandato del Amor.  
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“Quédate con nosotros porque atardece y 
el día va de caída” (Lc 24, 29b) 

A lo largo de presente curso, cerca ya de darlo por terminado, 
hemos contemplado el don de la amistad desde diversas caras de 
este fascinante poliedro. Ahora nos corresponde seguir cultivando 
la relación amistosa en otros ambientes y en otros horarios, 
compartiendo vivencias que se escapan del ámbito escolar, pues la 
amistad se adapta a todo, con tal que crezca y arraigue en la 
vivencia personal. 

Aquellos discípulos que en la mañana de la Resurrección de Jesús 
se volvían defraudados a casa, pues todo “había terminado” y al 
amigo ya no lo volverían a ver más, se sienten acompañados por el 
camino de un desconocido que, paso a paso, les va desvelando su 
identidad: ¡es Jesús!, nuestro maestro, nuestro amigo, y están tan 
a gusto con él que le piden “quédate con nosotros ….” 

Y Jesús se quedó con ellos para siempre en una relación que se 
hace efectiva por medio de su Palabra, de los Sacramentos, de la 
Comunidad de fieles, de sus hermanos más pequeños. Esta amistad 
se prolonga y se hace vida en cualquier tiempo, en cualquier lugar 
dando lugar a una relación de confianza y de alegría. 

¿En verano también? Claro que sí. Seguro que muchos de vosotros 
tenéis ya previsto participar en algún campamento de la parroquia, 
del grupo juvenil o del grupo con el que os habéis visto durante el 
curso. La capacidad de admirarse, de contemplar la naturaleza al 
tiempo de compartir con otros retos nuevos permite seguir 
creciendo como personas, como hijos de Dios. 

Las vacaciones son una oportunidad para continuar desarrollando 
experiencias de aprendizaje sin la necesidad de la estructura 
escolar, pero como somos nosotros los que crecemos, lo podemos 
hacer en cualquier parte. Basta con observar, escuchar, reflexionar 
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y, como no, compartir. Ánimo, pues, aprovechemos el tiempo. Sí, 
desde la gratuidad, desde la generosidad, descansando lo 
necesario, compartiendo en la familia lo que el horario laboral y 
escolar no nos permiten. 

El período estival puede permitir tener más tiempo para estar con 
los amigos. Que sean momentos realmente fructíferos. No quiere 
esto decir que haya que buscar un resultado efectivo, pero al 
menos que no sean tiempos sin su “punto de sal”, no sea cosa que 
el aburrimiento o la desidia nos lleven a comportamientos que son 
más resultado de una relación gregaria que de un planteamiento 
personal y libre. 

Nos gusta estar con los amigos; pues saquémosle a esa relación el 
fruto que nos haga crecer como personas; que el conocimiento 
mutuo nos sirva para valorar la realidad del otro y realizar algo en 
común por los demás. 

Por último, nuestra relación con Jesús y con la Comunidad cristiana 
no “cierra por vacaciones”. Sigue presente y viva, pues nos es 
necesaria ya que así seguimos escuchando su voz, acogiendo el don 
de la vida nueva y encontrándonos con Él encontrándonos con los 
hermanos. 

 

¿Qué tienes previsto para estas vacaciones? 

¿Vas a conocer algún lugar nuevo? ¿Te vas a encontrar con 
nuevas personas? 

¿Qué costumbres tenéis en vacaciones en tu familia? 

No estaría mal escribir, como en un diario, lo que vas 
descubriendo y viviendo en vacaciones. ¡Ánimo! 
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23 de junio: Corpus Christi   

En esta Solemnidad celebramos la Adoración a 

la Eucaristía, muy arraigada en nuestra Diócesis 

de Valencia. Os invitamos especialmente en este 

día a participar activamente de la procesión.  

24 de junio: Natividad de San Juan Bautista 

Actualmente se asocia a ir a la playa por la 

noche coincidiendo con el solsticio de verano, 

pero, aparte de celebrar el día más largo del año 

(el más corto será el día de Navidad) 

conmemoramos el nacimiento del último de los 

Profetas que anunció la venida de Jesús. 

26 de junio: San Josemaría Escrivá.  

Fue sacerdote y fundador del Opus Dei, dedicó su vida a difundir la llamada 

universal a la santidad. Así lo predicaba: "Allí donde están vuestras 

aspiraciones, allí está el sitio de vuestro encuentro cotidiano con Cristo”. 

27 de junio: Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro.  

Esta imagen recuerda el cuidado de la Virgen por Jesús, desde su concepción 

hasta su muerte, y que hoy sigue protegiendo a sus hijos que acuden a ella. 

29 de junio: San Pedro y San Pablo.  

Son los dos pilares de la Fe cristiana, en muchos de 

nuestros altares, se pueden ver en los retablos como la 

parte de abajo que sustenta todo.  

FESTIVIDADES JUNIO 

¡Que paséis unas felices vacaciones! 
Nos vemos el próximo curso 

Un abrazo 
 


