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OCTUBRE: 
MES   DE   LA PRIMAVERA  -  

DE  LAS  MISIONES   Y  DEL  

SANTO   ROSARIO 
                          

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 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. 

        

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.  Llegó 
a ser conocido como el “pobre de Asís” por 
su compromiso con la pobreza, su amor por 
los pajarillos y toda la creación. 



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.  
 

San Francisco de Asís murió el 3 de 

octubre de 1226, con solo 44 años de 

edad. A él se le atribuye haber 

iniciado la tradición de armar el 

“belén”, “el pesebre” o “nacimiento” 

en el hogar, los días de Navidad. 

 
 

 

FIESTA DE SAN FRANCISCO  

                  Cada 4 de octubre se 

realiza en Chile, la Fiesta de San 

Francisco. Esta fiesta congrega a 

cientos de agricultores y cultores populares que 

rinden homenaje a San Francisco, el protector del 
medio ambiente, los animales y patrono de la 

agricultura campesina. 

                                            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. 
 

EL PAPA JUAN PABLO II LO 

DECLARÓ PATRONO DE LOS 

ANIMALES Y DE LOS ECOLOGISTAS. 
 

Tú ¿de qué manera ayudas a los 

animales? ¿De qué manera ayudas al 

cuidado del medio ambiente? 

 

 

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


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. 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 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. 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.   

 

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,   

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-el-rosario-es-la-oracion-de-mi-corazon-64282


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.    
 

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. "La misión renueva la Iglesia, refuerza la fe y la 
identidad cristiana, da nuevo entusiasmo y nuevas motivaciones.  



¡La fe se fortalece dándola!" 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. 



 

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. 
 

 

           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 !!!    

      

 

                    ¡Fieles como Sebastián!     
                                                                                                                                                                                                                                                         

  

                                                                            

                                                                                            Equipo Pastoral Escolar                                                                                                                            

                                                                                                  Esc. San Sebastián     

Padre Las Casas - Octubre 2021.-  


