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Estimada Comunidad Escolar:   
                                                              Hermanas y Hermanos en Cristo 
Jesús.  Un fraternal saludo, en el inicio de este mes de Octubre 2020. 
En este mes, el décimo del año, se manifiesta de manera más plena una 
nueva estación del año: la Primavera. Durante la mayor parte del siglo 
pasado, en nuestro país se celebraba el Mes de la Primavera, donde se 
manifestaba la alegría por el renacer de la vida y la esperanza de una 
vida más plena, a través de celebraciones al aire libre, llamadas Fiesta 
de la Primavera. También, durante este mes, la Iglesia nos invita a 
celebrar, o vivir, dos grandes acciones en nuestra vida como cristianos 
bautizados y comprometidos con Cristo: el Mes de las Misiones y el Mes 
del Santo Rosario. 
Por otro lado, el 04 de Octubre, se recuerda y celebra a uno de los 
santos más populares y trascendentales de la vida de la Iglesia Católica: 
San Francisco de Asís. 

 

 

04 de Octubre: San Francisco de Asís 

- Ejemplo de Pobreza - Armonía y Paz. 
Redacción ACI Prensa 

 

 



Nació en Asís (Italia), en el año 
1182. Después de una juventud 
disipada en diversiones, se 
convirtió, renunció a los bienes 
paternos y se entregó de lleno a 
Dios. Abrazó la pobreza y vivió 
una vida evangélica, predicando a 

todos el amor de Dios. Dio a sus seguidores unas sabias normas, 
que luego fueron aprobadas por la Santa Sede. Fundó una Orden 
de frailes y su primera seguidora mujer, Santa Clara funda las 
Clarisas, inspirada por El. 

Ciertamente no existe ningún santo que sea tan popular como él, 
tanto entre católicos como entre los protestantes y aún entre los 
no cristianos. San Francisco de Asís cautivó la imaginación de sus 
contemporáneos presentándoles la pobreza, la castidad y la 
obediencia con la pureza y fuerza de un testimonio radical. Llegó 
a ser conocido como el Pobre de Asís por su compromiso con la 
pobreza, su amor por los pajarillos y toda la naturaleza. Todo ello 
refleja un alma en la que Dios lo era todo sin división, un alma que 
se nutría de las verdades de la fe católica y que se había entregado 
enteramente, no sólo a Cristo, sino a Cristo crucificado. 

Sin duda, San Francisco ha sido 

un santo de inmensa importancia 

para la Iglesia, y lo sigue siendo 

hoy. Tan es así, que el Papa 

Francisco decidió tomar su 

nombre al asumir el pontificado 

para honrar su memoria y, al 

mismo tiempo, como una forma de pedir su intercesión. Es el 

mismo Papa quien alguna vez lo llamó “hombre de armonía y 

de paz”. 

Cristo le concedió a Francisco el don de poderlo acompañar de 

cerca en los dolores de su Pasión: recibió de Nuestro Señor los 

estigmas en carne propia. El Santo, en 

su madurez, había experimentado 

durante la oración continuos éxtasis y 

muchos hechos prodigiosos tuvieron 

lugar a su alrededor. Sin duda, recibir 

los estigmas fue el mayor de todos.    



De eso dieron fe los hermanos que le fueron más cercanos, así 

como de su deseo de mantener el milagro en reserva. Era como 

si, de alguna manera, Francisco fuese “menos él” y cada vez más 

semejante a Jesucristo en todo. 
 

San Francisco de Asís murió el 3 de 

octubre de 1226, con solo 44 años de 

edad. Su figura e influencia en la 

historia de la Iglesia y en la cultura es 

inapreciable. Incluso quienes no tienen 

fe o no son parte de la Iglesia católica 

reconocen en él a una persona 

extraordinaria. Parte de esa influencia hoy permanece intacta, 

por ejemplo, en el amor a la naturaleza, en particular el cariño 

por los animales. Por otro lado, Francisco sigue presente en 

muchos detalles y costumbres que evocan sencillez y grandeza: a 

él se le atribuye haber iniciado la tradición de armar el “belén”, 

“el pesebre” o “nacimiento” en el hogar, los días de Navidad. 

 

 

El 4 de octubre de 2013 el Papa Francisco celebró una misa en 

la ciudad de Asís. He aquí un fragmento de su homilía de aquel 

día: “San Francisco es testigo del respeto por todo, de que el 
hombre está llamado a custodiar al hombre, de que el hombre 

está en el centro de la creación, en el 
puesto en el que Dios – el Creador – lo 
ha querido, sin ser instrumento de los 
ídolos que nos creamos… Francisco fue 
hombre de armonía, un hombre de 
paz”. 

 

 

FIESTA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Cada 4 de octubre se realiza en Chile, en gran 

parte del país, especialmente en la zona 

central, la Fiesta de San Francisco de Asís y que 

es hoy en día, una de las festividades religiosas 

más importantes y pintorescas de la zona 

Central de Chile. 

Esta fiesta Congrega a cientos de agricultores y 

cultores populares que rinden homenaje al 

seráfico padre San Francisco, el protector del 

medio ambiente, los animales y patrono de la 

agricultura campesina. 
 

http://radioviaducto.cl/web/wp-content/uploads/2016/09/San-Francisco-de-Asis.png


Es considerado el patrono de los animales, ya que profesaba por 

ellos un gran amor y protección, al igual que por las plantas y 

toda la naturaleza, en especial, por el Hombre. 

En Chile es una festividad popular enraizada en el mundo 

campesino y popular de la zona central del país. En la procesión, 

los fieles llegan a los campos y bendicen sembrados de trigo, 

clavando una cruz de madera en la tierra, para que la bendición 

les otorgue abundantes cosechas. 
  

¿Por qué se celebra el Día Mundial de los        
    Animales el 4 de octubre?  

 

El 4 de octubre se celebra el Día Mundial 

de los Animales en conmemoración 

de San Francisco de Asís. Este santo, que 

nació en 1182 en Italia, dejó como 

enseñanza a la humanidad que debemos 

comprender cuál es nuestro lugar en 

la Tierra, ya que el bienestar de nosotros 

está integrado al bienestar de todos los animales y el medio 

ambiente. 

En los años que vivió San Francisco de Asís estas ideas se veían 

con extrañeza. Es por esta razón que se considera que se 

adelantó a su época. Este santo en su vida decidió despojarse de 

todas las riquezas materiales y se dedicó a servir y ayudar no 

solo a sus semejantes, sino también a todos los animales, a los 

que consideraba hijos de Dios y llamaba “hermanos”. 

EL PAPA JUAN PABLO II LO DECLARÓ PATRONO DE LOS 

ANIMALES Y DE LOS ECOLOGISTAS. 

 

El Papa actual tomó su nombre en su honor. Este santo es uno 

de los más populares y cuenta con un gran número de seguidores 

en la Iglesia católica. 

En el año 1929, el 4 de octubre, se declaró Día Mundial de los 

Animales, por iniciativa de 

la Organización Mundial de 

Protección Animal en un congreso 

celebrado en Viena. El objetivo 

principal era generar una 

solución al problema de 

las especies en peligro de 

extinción. 



Es importante que respetemos el 

hábitat de los animales en vida 

salvaje para evitar la desaparición 

de las especies; así como controlar 

la tasa de animales en situación de 

calle en las zonas urbanas. Tú ¿de 

qué manera ayudas a los animales? 

¿De qué manera ayudas al cuidado 

del medio ambiente? 

 

 

 

Octubre, mes del rosario 
 

                              El rosario es una 

devoción mariana que surgió en la 

Edad Media cuando los cristianos 

saludaban a María con el título de 

rosa. En esa época se les permitía a 

los que no podían cantar los 150 

Salmos del Oficio Divino recitar 

150 avemarías. Las avemarías 

significaban dar rosas a María, de ahí surge el rosario a María.  



El avemaría es una oración que encontramos en el evangelio de 

Lucas 1,28: “Dios te salve, llena de gracia; el Señor está 

contigo.”, es el saludo del ángel Gabriel anunciando a María que 

va a ser la madre de nuestro Señor. Este saludo del ángel se 

convirtió en la primera línea del avemaría, oración a María que 

nos recuerda que ella nos lleva a Jesús. Después le sigue la 

expresión profética de su prima Isabel, señalada en el evangelio 

de San Lucas 1,42: “y exclamó en voz alta: ¡Bendita eres entre 

todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre!”   

Finalmente, en la tercera expresión, es el pueblo cristiano que 

pide a la Virgen María que interceda ante el Señor: “Santa 

María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en 

la hora de nuestra muerte. Amén” 

Durante el rezo del rosario 

rezamos padrenuestros y 

avemarías, y meditamos 

sobre eventos importantes 

de la vida de Jesús y María. 

Nuestra Señora del Rosario - 7 de 
Octubre 

Durante el mes de octubre se nos invita a rezar el rosario solos 

o en familia. Esta práctica nos acerca más a Jesús y a María y 

nos permite recordar nuestro llamado de ser discípulos de 

Jesús imitando a María en su confianza en nuestro Padre 

Creador. 

El 7 de octubre la Iglesia celebra el día del Rosario. Al rezar el 

Rosario nos aquietamos. El rezo monótono de las oraciones nos 

introduce en un estado de paz donde nos encomendamos a 

María, nuestra Madre y sentimos su apoyo y comprensión. Al 

meditar en algunos acontecimientos de la vida de Jesús y María 



aprendemos más sobre nuestra fe, nos 

acercamos más a Jesús y a María, 

aprendemos a amarlos y conocer cuánto 

nos aman ellos. 

Durante siglos los fieles rezaron el rosario 
dividido en quince misterios: gozosos, 
dolorosos y gloriosos. Sin embargo, en octubre 
de 2002 fue presentada la Carta Apostólica 
Rosarium Virginis Mariae, en la que San Juan Pablo II añadió el rezo 
de cinco “misterios luminosos”, centrados en la vida pública de Jesús. 

El Santo Rosario ha sido la oración preferida de muchos santos y 
pontífices. Así, en octubre de 2016 el Papa Francisco afirmó que “el 
Rosario es la oración que acompaña siempre mi vida; también es la 
oración de los sencillos y de los santos… es la oración de mi corazón”. 

La humanidad se ha alejado de Dios. Decimos creer en EL... pero no 
hablamos con EL. El mundo actual, ahora más que nunca, necesita de 
MUCHOS ROSARIOS. Hagamos un alto en nuestro diario vivir, 
quince minutos tan solo, y con seguridad el mundo y "nuestro mundo", 
será mejor.  

https://www.aciprensa.com/noticias/misterios-de-la-luz-reflejan-resplandor-divino-de-jesus-explica-juan-pablo-ii-1871
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-el-rosario-es-la-oracion-de-mi-corazon-64282


15 Promesas de la Virgen María a     

quienes recen el Rosario 

1. Aquellos que recen con enorme fe el 
Rosario recibirán gracias especiales. 
 

2. Prometo mi protección y las gracias más 
grandes a aquellos que recen el Rosario. 
 

3. El Rosario es un arma poderosa para no ir 
al infierno: destruye los vicios, disminuye 

los pecados y nos defiende de las herejías. 

4. Se otorgará la virtud y las buenas obras 
abundarán, se otorgará la piedad de Dios para las almas, 
rescatará a los corazones de la gente de su amor terrenal y 
vanidades, y los elevará en su deseo por las cosas eternas. Las 
mismas almas se santificarán por este medio. 



5. El alma que se encomiende a mí en el Rosario no perecerá. 

6. Quien rece el Rosario devotamente, y lleve los misterios como 
testimonio de vida no conocerá la desdicha. Dios no lo castigará 
en su justicia, no tendrá una muerte violenta, y si es justo, 
permanecerá en la gracia de Dios, y tendrá la recompensa de la 
vida eterna. 

7. Aquel que sea verdadero devoto del Rosario no perecerá sin 
los Sagrados Sacramentos. 

8. Aquellos que recen con mucha fe el Santo Rosario, en vida y 
en la hora de su muerte, encontrarán la luz de Dios y la plenitud 
de su gracia, en la hora de la muerte participarán en el paraíso 
por los méritos de los Santos. 

9. Libraré del purgatorio a quienes recen el Rosario 
devotamente. 

10. Los niños devotos al Rosario merecerán un alto grado de 

Gloria en el cielo. 

11. Obtendrán todo lo que me pidan mediante el Rosario. 

12. Aquellos que propaguen mi Rosario serán asistidos por mí 
en sus necesidades. 

13. Mi hijo me ha concedido que todo aquel que se encomiende 
a mí al rezar el Rosario tendrá como intercesores a toda la corte 
celestial en vida y a la hora de la muerte. 

14. Son mis niños aquellos que recitan el Rosario, y hermanos y 
hermanas de mi único hijo, Jesús Cristo. 

15. La devoción a mi Rosario es una gran señal de profecía. 

  

 

 

 

 

 



Octubre mes de las Misiones 
 

La Iglesia Católica vive el mes de Octubre dedicado a 
despertar el Espíritu Misionero en los fieles del mundo. 
 

 

La Iglesia Católica vive el mes de octubre 
dedicado mundialmente a despertar el Espíritu 
Misionero en los fieles, con gestos de solidaridad 
hacia los 200,000 misioneros que entregan sus 
vidas por el anuncio del Evangelio en el mundo.  

Durante este mes, llamado "Mes de las Misiones" 
se intensifica la animación misionera, 
uniéndonos todos en oración, el sacrificio y el 

aporte económico a favor de las misiones, a fin de que el evangelio se 
proclame a todos los hombres, a toda la humanidad.    
 

El Papa Juan Pablo II en el Nº 72 de la Encíclica Redemptoris Missio, 
mencionó a los "movimientos eclesiales dotados de dinamismo 
misionero" que, "cuando se integran con humildad en la vida de las 
iglesias locales y son acogidos cordialmente por los Obispos y 
sacerdotes en las estructuras diocesanas y parroquiales, representan 
un verdadero don de Dios para la nueva evangelización y para la 
actividad misionera propiamente dicha".  

Todos nosotros, miembros de la Iglesia e impulsados por el mismo 
Espíritu, somos consagrados, aunque de diverso modo, para ser 
enviados: por el bautismo se nos confía la misma misión de la Iglesia. A 
todos se nos llama y todos estamos obligados a evangelizar, y esta 
misión principal, común a todos los cristianos, ha de constituir un 
verdadero "acicate" cotidiano y una solicitud constante de nuestra vida. 
 

Es muy bello y estimulante recordar la vida de las comunidades de los 
primeros cristianos, cuando éstos se abrían al mundo, al que por vez 
primera miraban con ojos nuevos: era la mirada de quien ha 
comprendido que el amor de Dios se debe traducir en servicio por el 
bien de los hermanos. El recuerdo de su experiencia de vida me induce 
a reafirmar la idea central 
de la reciente encíclica: 
"La misión renueva la 
Iglesia, refuerza la fe y la 
identidad cristiana, da 
nuevo entusiasmo y 
nuevas motivaciones.  



¡La fe se fortalece dándola!"(n. 2). Sí, la misión nos ofrece la 
extraordinaria oportunidad de rejuvenecer y embellecer a la Esposa de 
Cristo, La Iglesia, y, al mismo tiempo, nos hace experimentar una fe 
que renueva y fortalece la vida cristiana, precisamente porque se dona.  

 

Domingo Mundial de las Misiones (DOMUND) 
Se celebra el penúltimo domingo de octubre. 
 

 En todos los países del mundo ese día se hace 

oración por las misiones y por los misioneros 

que se encargan de llevar la palabra de Dios a 

los que no lo conocen o a los que lo han 

olvidado. 
 

¿Por qué se dedica este día a las misiones? 
 

Se tiene un domingo dedicado a las misiones 

porque todas las personas necesitamos de Dios 

para poder llegar al cielo. Los misioneros 

tienen como tarea enseñarnos el Evangelio para poder alcanzar la 

vida eterna. Su labor es de capital importancia. 
 

UN POCO DE HISTORIA 
 

 

                                              La labor misionera de la Iglesia tiene su origen 

en el mandato de su fundador, Jesús, quien después de resucitar, y 

antes de subir a los cielos, instruyó a los Apóstoles reunidos en torno 

a Él, en un Monte de Galilea, al que los había llamado, sobre su misión 

en el mundo. En los evangelios de Mateo 28, 16-20 “Por eso, vayan y 
hagan que todos los pueblos sean mis 
discípulos. Bautícenlos en el Nombre del 
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y 
enséñenles a cumplir, todo lo que yo les he 
encomendado…” y Marcos 16, 15-18 “…y les 
dijo: “Vayan por todo el mundo y anuncien 
la Buena Nueva a toda la creación”…, 

vemos cómo Jesús les señala la misión y les 

comunica cómo tienen que actuar.  
Los misioneros son personas que van a otros 

lugares para hablar a los hombres de Jesús, 

para enseñarles a rezar, para decirles que 

todos debemos amarnos y ayudarnos los unos a los otros, para 

anunciarles la buena nueva: que Dios nos ama y quiere que todos los 

hombres se salven. 
 

En el mundo existen actualmente 983 "territorios de misión" y en 

ellos trabajan casi 50 mil sacerdotes y 370 mil catequistas, casados o 

solteros, que trabajan a tiempo completo o parcial. 



Todos estos misioneros se han comprometido a anunciar el Evangelio 

a los 3,500 millones de hombres que todavía no lo conocen y que 

representan las dos terceras partes de la humanidad. 
 

 

¿Cuál es su labor? 
 

 

Los Misioneros, aparte de 
anunciar la Buena Nueva, o 
Evangelio, realizan muchas obras 
de caridad: atienden leprosarios, 
hospitales, hogares para huérfanos 
y ancianos, dispensarios, colegios, 
universidades, etc. Su labor no es 
fácil, se les presentan muchas 

dificultades que tienen que vencer para lograr transmitir la palabra de 
Dios a los demás. 
 

Necesitan de nuestra ayuda espiritual, humana y material. 
 

Los misioneros son personas que van a otros lugares para hablar a los 
hombres de Jesús llevándoles el Evangelio. 
 

Existen misioneros por todo el mundo que necesitan de nuestra ayuda 
espiritual, humana y material. 
 

La labor de un misionero es muy valiosa. 
 
 

Aquí, en nuestra Región de La Araucanía, tuvimos 
la bendición de ser evangelizados por Misioneros 
Capuchinos Franciscanos, quienes renunciaron a 
todo por venir a estas tierras a enseñarnos a 
conocer y a amar a Jesús, a Dios, a su Madre la 
Virgen María y a la Iglesia Católica. Padre Las 
Casas surgió en base a la Misión Capuchina, hoy 
representada por las Parroquias San Antonio de 

Padua y San Francisco de Asís, y en las Escuelas Misionales de La 
Fundación del Magisterio de la Araucanía y de diferentes 
Congregaciones Religiosas. 
 
 
 
Oración 
 

María, ayúdanos a anunciar y dar 
testimonio de Cristo y del Evangelio en el 
lugar donde nos encontremos. 
 
 



 

Si quieres conocer una obra de apostolado internacional, formada por 
jóvenes y familias que buscan responder al llamado de la Nueva 
Evangelización, visita el sitio de Juventud y Familia Misionera 
 

           A toda la Comunidad Educativa, los invitamos 

a acoger esta invitación, a cumplir con nuestro deber 

y compromiso de bautizado, de ser Profetas, 

Sacerdotes y Reyes, colaborando en el anuncio de la 

Buena Nueva, en el amor a Dios, a Nuestro Salvador 

Jesús, a la Santísima Virgen María, a nuestra Iglesia 

Católica y el servicio y amor al prójimo, con más 

fuerza, especialmente en este mes de Octubre, Mes de 

las Misiones y del Santo Rosario. 
 

                Hoy más que nunca es necesario que hagamos 
oración, Santo Rosario, es vital que cumplamos con nuestra 
misión evangelizadora, anunciemos al Señor Jesús, y que 
colaboremos en la construcción del reino de Dios entre 
nosotros.   
 

¡¡¡ María Santísima, salva a tu pueblo  

    que clama a Ti !!! 

 

¡¡¡ Señor, haz de mi un instrumento     

    de tu paz … !!! 
                                                                        

              ¡¡¡ Bendiciones !!!    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                            Equipo Pastoral Escolar                                                                                                                            

                                                                                                  Esc. San Sebastián     

Padre Las Casas, Octubre 2020.-  

http://www.demisiones.com/

