COMPROMISOS PARA EL MES DE NOVIEMBRE
- Si soy capaz de mirar con afecto a los pobres y
mendigos que me encuentro en la calle, puertas de las
iglesias…sabiendo que en ellos está también Jesús,
coloreo el mendigo del dibujo.
- Si intento en este mes dejar las armas de la pelea,
envidia, rencor con mis amigos y familia, coloreo la figura
de san Martín que está de pie a la derecha.
- Si comparto algo que realmente no me sobra con algún
alguna persona coloreo a San Martín en su caballo.

LOS SANTOS, TESTIGOS VIVOS DE LA FE

ORACIÓN DE SAN MARTÍN
San Martín de Tours, tú que cambiaste las armas
por la vida religiosa y dedicaste tu vida a propagar el
mensaje de la fe, esperanza y caridad, alcanzanos del
Señor un corazón grande para amar.

Que

como niños y niñas sepamos imitar tu
generosidad con los pobres, con sencillez y humildad
de corazón.

2. NOVIEMBRE
SAN MARTÍN de TOURS.

SU VIDA Y SU MENSAJE
San Martín es un santo muy querido y muy
popular en todo el mundo. Nació en Hungría en el año
316, pero poco después sus padres se fueron a vivir a
Pavía (Italia). Era hijo de un veterano del ejército y a los
15 años ya vestía el uniforme militar.
Siendo militar sucedió el hecho más famoso de su
vida. Era invierno, y al entrar en Amiens, encuentra un
mendigo casi helado, sin ropa, que pide limosna. Martín,
como no llevaba dinero, se quita su capa y con su
espada la divide en dos partes y entrega una al pobre.
Sus compañeros se burlan de el , pero esa misma
noche vio en sueños que Jesucristo se le presentaba
vestido con la media capa que él había regalado al
mendigo y oyó que le decía: "Martín, hoy me cubriste
con tu manto".
Luego de esta visión renunció a las armas y
decidió seguir a Cristo de una forma más noble. En
seguida se fue a Poitiers donde era Obispo el gran
sabio San Hilario, el cual lo recibió como discípulo y se
encargó de instruirlo. Como Martín sentía un gran deseo
de dedicarse a la oración y a la meditación, San Hilario
le cedió unas tierras en un sitio muy solitario y allá fue
con varios amigos, fundando el primer convento o
monasterio que hubo en Francia. En esa soledad estuvo
diez años dedicado a orar, a hacer sacrificios y a
estudiar las Sagradas Escrituras.
En Tours fundó otro convento y pronto tenía ya 80
monjes. Murió en Candés en el 397 rodeado de historias
que todavía hoy cuentan sus milagros y buenas obras.
Su fiesta se celebra el 11 de Noviembre y es el patrón
de los soldados y los mendigos .

¿QUÉ NOS DICE SAN MARTÍN HOY?
 Que la fe se vive en el encuentro con los demás ,
especialmente con los más pobres.
 Que la fe es compartir no solo lo que nos sobra,
sino aquello que nos es necesario (eso es lo que
hizo Martín con su capa)
 Que la fe siempre es creadora de paz y huye de la
guerra, la violencia , las peleas y las discordias.

