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Valor del mes de octubre: tolerancia

LUNES 04 DE OCTUBRE: “FRATELLI TUTTI”
Hoy recordamos con alegría a San Francisco de Asís.
El 03 de octubre del 2020 el Papa Francisco firmó sobre la tumba de San
Francisco en la ciudad de Asís, la Carta Encíclica “Fratelli tutti” sobre la
fraternidad y la amistad social.
“Fratelli tutti” escribía San Francisco de Asís para dirigirse a todos los
hermanos y las hermanas, y proponerles una forma de vida con sabor a
Evangelio. De esos consejos quiero destacar uno donde invita a un amor
que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Allí declara
feliz a quien ame al otro “tanto a su hermano cuando está lejos de él, como
cuando está junto a él”. Con estas pocas y sencillas palabras expresó lo
esencial de una fraternidad abierta, que permita reconocer, valorar y
amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del
universo donde haya nacido o donde habite.”
Fratelli tutti 1

MARTES 05 DE OCTUBRE: DÍA MUNDIAL DEL DOCENTE
Hoy 5 de octubre es la fecha en que la Unesco y Organización
Internacional del Trabajo (OIT), decidieron rendir homenaje a una de las
profesiones más valiosas dentro de cualquier sociedad. Por supuesto que
hablamos de los docentes.

Los docentes son las personas que tienen el deber y la pasión de formar a
las generaciones futuras y así garantizar el desarrollo de los países.
La elección de esta fecha se debe a que
ese mismo día, pero en el año 1966, se
conmemoró
una Conferencia
Intergubernamental Especial sobre el Estado
de los Docentes, para discutir sobre los
deberes, pero sobre todo los derechos del
gremio docente a nivel mundial.
Desde entonces, la labor del docente ha ido ganando importancia. Tanto
es así, que entre los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible,
la educación juega un papel fundamental y por ende se proyecta que, en
el futuro, hará falta mayor cantidad de profesionales en esta disciplina.
MIÉRCOLES 06 DE OCTUBRE: UNA CULTURA DE PAZ

Paz, tolerancia, comprensión y no violencia. El día internacional de la no
violencia se conmemora cada 2 de octubre, aniversario del nacimiento
Mahatma Gandhi.
Al ser capaz de dirigir a la India hacia su
independencia rechazando la violencia,
incluso bajo durísimas condiciones y retos,
Gandhi se ha convertido en fuente de
inspiración de los movimientos no
violentos
que
luchan
por
el
reconocimiento de los derechos civiles y
por el cambio social.
El recuerdo de su legado es una gran
ocasión para comunicar su mensaje. El
principio de la no violencia busca construir
una cultura de paz, tolerancia y
comprensión. Como dijo Gandhi «La no
violencia es la mayor fuerza a disposición
de la humanidad. Es más poderosa que el
arma de destrucción más poderosa
concebida por el ingenio del hombre».

JUEVES 07 DE OCTUBRE: NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
La Virgen del Rosario es una advocación de María venerada por la Iglesia
católica, que celebra su fiesta hoy siete de octubre. La devoción a la Virgen
María siempre fue para todo cristiano una de las principales fuentes de
gracia y alegría. Desde pequeños se nos enseña a rezarle a María y a pedirle
las gracias que necesitamos, pues sabemos que ella se ocupa de rogar a
su Hijo por nosotros. No en vano decimos que María es “mediadora de
todas las gracias”.
El pueblo sencillo siempre encontró en María una
aliada para sus necesidades y una consoladora en
sus penas. María, como buena madre siempre
está cerca de todo aquél que le invoca. ¡En
cuántas ocasiones María consiguió de su Hijo
todo lo que quería! Incluso cuando no estaba en
los planes de Jesús; pero las peticiones de María
siempre fueron escuchadas.
María es el motivo por el cual este mes de
octubre es dedicado al rosario, recémoslo juntos
en familia como un acto de amor a nuestra
madre. “El rosario es mi oración predilecta.
¡Plegaria maravillosa! Maravillosa en su sencillez
y en su profundidad” San Juan Palo II
Oración: Santísima Virgen del Rosario amada por Dios desde toda la
eternidad, llegaste al mundo llena de gracia y sin la más ligera sombra de
pecado para ser Madre de Jesús y Madre nuestra. Cuando el ángel te
saludó en nombre de Dios, respondiste sí a la invitación divina, y el Verbo
se hizo carne en tu seno virginal. Desde entonces comenzaste a vivir en
íntima comunión con Él; todos los misterios de su vida, y te convertiste en
Nuestra Señora del Evangelio, de la redención y de la gracia.

VIERNES 08 DE OCTUBRE: EL VALOR DE LA TOLERANCIA
Hoy tenemos la oportunidad de pensar un poco sobre la “Intolerancia” de
la población, que parece ser una nueva consecuencia del coronavirus y su
pandemia. Necesitamos estar unidos, actuando con empatía, lidiar con
nuestras emociones y buscar nuestra manera de actuar para el bien de
nuestras familias y de la sociedad.

Prácticas para fomentar la tolerancia:
Escucha a los demás con una mente abierta, intentando
comprender su postura y ponerse en su lugar.
Respeta las ideas diferentes, que no coincidan con las tuyas.
Entiende que las opiniones son relativas y discutibles. No
necesariamente tienes la verdad absoluta.
Sé capaz de expresar tu punto de vistan sin herir los sentimientos de
los demás.
No te burles de las diferencias.
Aprende a jugar en equipo. Debes saber perder y ganar con
humildad y sin humillaciones.
Se consciente de que ser diferente no te hace mejor ni peor que el
resto de las personas.

VIVA JESÚS EN NUESTROS CORAZONES…
POR SIEMPRE

