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PERSEVERANCIA  
 
 El término perseverancia proviene del la�n  perseveran�a  
Toda meta requiere de esfuerzo y de trabajo con�nuado; de 
algo que llamamos perseverancia, sin ella es imposible tener 
resultados. 
 Se conoce como perseverancia a la duración permanente 
o con�nua de una cosa o la firmeza y constancia en una acción. 
Requiere sen�do común. A cambio de contar con el valor de la 
perseverancia obtendremos el gozo de luchar por lo que 
queremos. Tal vez no lo logremos de inmediato, sin embargo 
es importante disfrutar el camino. Brinda estabilidad, 
confianza y es un signo de madurez. 
 Es sinónimo de persistencia, dedicación y tesón. En este 
sen�do, se aplica tanto en las ideas, como en las ac�tudes, en 
la realización de algo, en la ejecución de propósitos o en las 
resoluciones del ánimo.  
 La confianza sólida en el amor Jesús por nosotros nos da 
perseverancia y evita la desesperación. La perseverancia es la 

firmeza y constancia en la ejecución de los propósitos y en las 
resoluciones del ánimo. 
 “Bienaventurado el hombre que persevera bajo la 

prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la 

        San�ago 1:12 

VALOR	PARA	EL	MES		DE	

OCTUBRE	



 

 

Mar. 1      Inicio de la Jornada del Rosario por la Paz.  

Mié. 2       Termina 1era. Evaluación Parcial  en Primaria.  

Jue.  3        Inicia 2do. Parcial en Preparatoria.  

Vie. 4         Misa de Viernes Primero   

                    Secundaria 8:00 hrs.         

                    Primaria y 3ero. de Preescolar  9:30 hrs.  

                    Termina Evaluación Parcial en Secundaria.  

                    C.T.E  a contra turno, salida para alumnos:  

                    Secundaria  12:15 hrs. 

                    Primaria y Preescolar  12:30 hrs. 

Lun. 7         Inicia Semana de Fray Margil. 

                    Inicia Campaña de Recolección de Alimentos no  

                    perecederos en apoyo al Banco de Alimentos. 

Mié. 9        Reunión de Padres de Familia para entrega  de  

                     Calificaciones. 

                    17:00 hrs. Primaria Inferior.  

                    18:00 hrs. Primaria Superior.  

Jue.10        Ul�mo día de Pago de Colegiaturas. 

                    Reunión de Padres de Familia para entrega de   

                    Calificaciones en Secundaria  a las 13:00 hrs. 

                    Velación a Cristo Crucificado en las Capillas del Colegio.  

Vie.11        Termina 2do. Parcial en Preparatoria.  

                    Termina Semana de Fray Margil.  

                    Termina Campaña de Recolección de Alimentos no   

                    precederos en apoyo al Banco de Alimentos. 
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Jue. 17        Envío de Calificaciones en Preparatoria.  

Vie. 18        Visión Margil Secundaria.  

Lun. 21        Honores Conmemora�vos 5to.  de Primaria. 

                      Inicia Visita de Universidades en Preparatoria.  

Mar. 22       2da. Reunión de Primeras Comuniones a las 
      18:00 hrs. en Preparatoria.   

Jue. 24       Rosario Misionero y Salida de la Virgen Peregrina 
     Primaria 8:00 hrs.    

Vie. 25        Rosario Misionero y Salida de la Virgen Peregrina 
     Secundaria y Preparatoria 8:00 hrs. 

                     Preescolar 9:30 hrs. 

                     Termina Visita de Universidades en Preparatoria.  

Mié. 30      Concurso del Día de Muertos en Secundaria. 

                     Ac�vidades del Día de Muertos en Primaria. 

Jue. 31        Inicia 3er. Parcial en Preparatoria.  

                     Termina  Jornada del Rosario por la Paz.  
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HUMILDAD 
 
 La palabra proviene e�mológicamente del la�n 
humilitas, que a su vez proviene de la raíz humus, que quiere 
decir '�erra'. La humildad es una virtud humana atribuida a 
quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y 
debilidades, y obra en consecuencia. 
 Una persona que actúa con humildad no �ene complejos 
de superioridad, ni �ene la necesidad de estar recordándoles 
constantemente a los demás sus éxitos y logros; mucho menos 
los usa para pisotear a las personas de su entorno. 
 Una persona humilde no pretende estar por encima ni 
por debajo de nadie, sino que sabe que todos somos iguales, y 
nuestra existencia �ene el mismo grado de dignidad. De ahí 
que ser humilde no implique dejarse humillar, pues la 
humildad no supone una renuncia a la dignidad propia como 
personas.  
 Fortalecerá el deseo de ser humildes la amorosa 
Contemplación de Cristo humilde antes de nacer, en su 
nacimiento, en su vida oculta de Nazaret. La humildad de Jesús 
en su vida pública. Escoge sus discípulos entre los más 
ignorantes y rudos; pescadores y un publicano. Busca y 
prefiere a los pobres, a los pecadores, a los afligidos, a los 
niños. «Cristo no hizo alarde de su categoría de Dios. Tomó 
condición de esclavo pasando por uno de tantos» (Flp 2, 7). 

VALOR	PARA	EL	MES		DE	

NOVIEMBRE	



AGENDA	NOVIEMBRE		2019 	

Vie. 1           Misa de Viernes Primero   

                      Secundaria 8:00 hrs.         

                      Primaria y 3ero. de Preescolar  9:30 hrs.  

                      Visita Preescolar al Campus para pedir el  Muerto 

      11:30 hrs. 

Mar. 5         Inicia 1era. Evaluación Trimestral en Secundaria y  
      Primaria. 

Jue. 7           Re�ro de Adviento para Secundaria en la Casa de la 

      Iglesia. 

Vie. 8            Termina 3er. Parcial Preparatoria.  

                       Open Bachi en Preparatoria. 

Lun.11          Úl�mo día de Pago de Colegiaturas.  

Mar.12        Re�ro de Adviento  para Primaria Inferior en la Casa 

      de la Iglesia.  

Mié.13        Re�ro de Adviento para Preparatoria en la Casa de la 

      Iglesia. 

                     Entrega de Calificaciones en Preparatoria 17:00 hrs.  

Jue.14          Re�ro de Adviento Primaria Superior en la Casa de la 

      Iglesia. 

                     Termina 1era. Evaluación Trimestral en Secundaria.  

Vie.15         Termina 1era. Evaluación Trimestral en Primaria.  

                     C.T.E  a contra turno, salida para alumnos:  

                     Secundaria  12:15 hrs. 

                     Primaria  y Preescolar  12:30 hrs. 



Lun.18           Suspensión de Labores. 

Mar.19          Re�ro de Adviento para Preescolar en el Colegio.  

Mié.20           2da. Reunión de Padres de Familia en Preescolar  
        a las 17:00  hrs.  

Vie. 22            Termina Semestre en Preparatoria.  

Lun.25            Honores Conmemora�vos 4to. de Primaria. 

                        Inician Exámenes  Ordinarios en Preparatoria.  

Mar.26           3era. Reunión de Primeras Comuniones a las  

                        18:00 hrs. en Preparatoria.  

                        Envío de Calificaciones  en  Secundaria y Primaria. 
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AGENDA	DICIEMBRE	2019 	

Dom. 1         Primer Domingo de Adviento. 

Mar. 2          Terminan Exámenes Ordinarios en Preparatoria.  

                       Posada de Preparatoria. 

                       4ta. Reunión de Primeras Comuniones a las  

                       18:00 hrs. en Preparatoria.  

Jue. 5            Inician Exámenes Extraordinarios  en Preparatoria. 

                      Presentación de Pastorela por los alumnos de Preparatoria  

                       en Primaria. 

Vie. 6            Misa de Viernes Primero   

                      Secundaria 8:00 hrs.         

                      Primaria y 3ero. de Preescolar  9:30 hrs.  

Dom. 8         Segundo Domingo de Adviento. 

Mar.10         Terminan Exámenes Extraordinarios en Preparatoria.  

                       Úl�mo día de Pago de Colegiaturas. 

Mié.11          Fes�val  Navideño 

                       Preescolar 10:00 hrs.     Primaria  18:00 hrs.  

                       Inician Exámenes a Título en Preparatoria. 

Jue.12            Romería Guadalupana, salida del Colegio 8:30 hrs.  
         a Catedral,  Misa a las 9:00 hrs. 

Vie.13            Apostolados en Secundaria y 6to. de Primaria. 

                       Terminan Exámenes a Título en Preparatoria.  

Lun.16           Posadas de Preescolar, Primaria y Secundaria.  

Mar.17          Re�ro de Adviento para Personal del Colegio.  
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