
Nos reencontraremos el próximo curso, si Dios quiere  y os presentaremos el 

lema pastoral para el curso 2014-2015 junto con algunas propuestas pastorales 

para realizar en el colegio y que os interesa conocer. 

 

 

 

Anivel de Diócesis ha finalizado el I#nerario Diocesano de Renovación 

Catequé#ca  “Para mí la vida es Cristo” y en enero de 2015 comenzará un 

nuevo proyecto, un I�nerario de Evangelización , �tulado: 

¡La alegría de anunciar el Evangelio! 

El lema de los Colegios Diocesanos �ene su origen en el del I�nerario de 

Evangelización. Os  mantendremos informados sobre este tema. 

La primera hoja del curso, del Proyecto EDUCACIÓN - TRANSMISIÓN DE LA FE.  

MISIÓN COMPARTIDA IGLESIA – FAMILIA – COLEGIO, dirigido a padres y 

profesores, la recibiréis en octubre del próximo curso. 

ALGUNAS FESTIVIDADES DEL TIEMPO DE VACACIONES 

16 de julio — Ntra. Sra. del Carmen 

25 de julio — Solemnidad de San�ago Apóstol, patrón de España. Recuerda ir a 
la Eucaris9a, es día de precepto. 

26 de julio — San Joaquín y Santa Ana — DÍA DE LOS ABUELOS (no olvidéis 
celebrarlo) 

6 de agosto — La Transfiguración del Señor. En el monte Tabor Jesús muestra 
su gloria  a  Pedro, San#ago y Juan. (Mt 17, 1-9) 

9 de agosto — Santa Teresa B. de la cruz (Edith Stein) Patrona de Europa. El 
Papa Juan Pablo II canonizó a la judía, filósofa, monja, már#r y beata el 11 de 
octubre de 1998 y  la declaró  co-patrona de Europa el 12 de julio de 1999. 

10 de agosto — San Lorenzo 

15 de agosto — Solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Recuerda ir a la 
Eucaris9a, es día de precepto. El Dogma de la Asunción a los cielos consiste en 
que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen, cumplido el curso de su vida 
terrena fue subida en cuerpo y alma a la gloria celes#al.  

 

El curso está llegando a su fin. Comienza ahora un #empo muy especial, 
esperado y deseado por casi todos. Tiempo de alegría, de merecido 
descanso, de reunión con familiares y amigos, más relajado, sin prisas… 

Viviremos momentos muy gratos y posiblemente otros que no lo serán 
tanto, surgirán algunos conflictos, pequeños desencuentros, desencantos,... 

Es importante prepararnos, planificar y aproximarnos a este #empo con 
una mirada posi#va a la vez que realista. 

También es importante tener presente, no olvidar  lo trabajado durante el 
curso. 

En la imagen con la que concluimos el trabajo pastoral de este curso,  
aparece Dios Padre, Hijo y Espíritu santo 
abrazándonos,  envolviéndonos con su Amor.  

¡Ojalá podamos sen#rnos así! al menos en 
algunos momentos, experimentando esta paz, 
esta alegría, esta confianza, este abandono en 
los brazos de Dios. 

Confiando, descansando plenamente en Él, 
como lo hace un niño pequeño en brazos de su 
padre. 
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Durante este curso, a lo largo de los dis#ntos meses son muchos los 
temas que hemos abordado, temas vinculados a la propuesta del IDR 
y también relacionados con los diferentes #empos litúrgicos y 
fes#vidades importantes. Queremos brevemente recordar algunos 
de los temas fundamentales y tratar de vincularlos a este momento 
en que nos disponemos a prepararnos para vivir el verano.  

 

A modo de recordatorio: 

 

 

¡Vosotros sois la sal de la tierra!Vosotros sois la sal de la tierra!Vosotros sois la sal de la tierra!Vosotros sois la sal de la tierra!    
    

Visión cristiana de la sociedad: Visión cristiana de la sociedad: Visión cristiana de la sociedad: Visión cristiana de la sociedad:     

¡Si no tengo amor, no soy nada!¡Si no tengo amor, no soy nada!¡Si no tengo amor, no soy nada!¡Si no tengo amor, no soy nada!    
    

El cristiano ante el matrimonio y la familia: El cristiano ante el matrimonio y la familia: El cristiano ante el matrimonio y la familia: El cristiano ante el matrimonio y la familia:     

¿Se ve en nuestra familia que somos ¿Se ve en nuestra familia que somos ¿Se ve en nuestra familia que somos ¿Se ve en nuestra familia que somos     

una familia cristiana?  ¿en qué?una familia cristiana?  ¿en qué?una familia cristiana?  ¿en qué?una familia cristiana?  ¿en qué?    
    

El cristiano ante el trabajo y la economía: El cristiano ante el trabajo y la economía: El cristiano ante el trabajo y la economía: El cristiano ante el trabajo y la economía:     

¿Mi vida está impregnada de Dios? ¿Mi vida está impregnada de Dios? ¿Mi vida está impregnada de Dios? ¿Mi vida está impregnada de Dios?     

¡Nada es igual con Cristo!¡Nada es igual con Cristo!¡Nada es igual con Cristo!¡Nada es igual con Cristo!    
    

¡Lo que hacéis, hacedlo para servir al Señor!¡Lo que hacéis, hacedlo para servir al Señor!¡Lo que hacéis, hacedlo para servir al Señor!¡Lo que hacéis, hacedlo para servir al Señor!    
    

¿Cómo oirán hablar de él sin que nadie anuncie?¿Cómo oirán hablar de él sin que nadie anuncie?¿Cómo oirán hablar de él sin que nadie anuncie?¿Cómo oirán hablar de él sin que nadie anuncie?    
    

¡Se llenaron del Espíritu santo y empezaron a hablar en otras ¡Se llenaron del Espíritu santo y empezaron a hablar en otras ¡Se llenaron del Espíritu santo y empezaron a hablar en otras ¡Se llenaron del Espíritu santo y empezaron a hablar en otras 
lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse!lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse!lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse!lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse!    

Este verano nos reuniremos con familiares, amigos, vecinos. En general 
dispondremos de más #empo para nosotros, los niños estarán más 
#empo en casa. Viviremos momentos muy gratos y seguro otros que no lo 
serán tanto. No sabemos qué nos depara este verano a cada uno de 
nosotros. Sí debemos ser conscientes de nuestras posibilidades y de modo 
realista y con una mirada posi#va, tratar de disfrutarlo al máximo, noso-

tros y las personas que dependen de nosotros. 

¡Somos la sal de la tierra!: Somos la sal de la tierra!: Somos la sal de la tierra!: Somos la sal de la tierra!: Somos capaces de salar a las personas que nos 
rodean y los acontecimientos que vivimos. ¿Lo hacemos? O, por el contra-
rio “somos unos sosos que ni aportamos ni entretenemos” ¿Es grato estar 

con nosotros?    

Visión cristiana de la sociedad:  ¿Visión cristiana de la sociedad:  ¿Visión cristiana de la sociedad:  ¿Visión cristiana de la sociedad:  ¿Cómo interpreto los acontecimientos, a las 
personas, sus intenciones,… ? ¿Tengo una mirada, deseo tener una mirada 

según Dios? No debo olvidar que ¡Si no tengo amor, no soy nada!¡Si no tengo amor, no soy nada!¡Si no tengo amor, no soy nada!¡Si no tengo amor, no soy nada!    

El cristiano ante el matrimonio y la familia: ¿El cristiano ante el matrimonio y la familia: ¿El cristiano ante el matrimonio y la familia: ¿El cristiano ante el matrimonio y la familia: ¿Durante este tiempo de 
verano, será posible que otras familias, que algunas personas detecten que 

nuestra familia es una familia cristiana? ¿En qué nos gustaría que se pudiese 
percibir? Propongámonos algunas cosas concretas para que así pueda ser. 

El cristiano ante el trabajo y la economía: El cristiano ante el trabajo y la economía: El cristiano ante el trabajo y la economía: El cristiano ante el trabajo y la economía: ¿Soy capaz de desconectar del 
trabajo en los días de vacaciones que tengo? ¿Sea como sea mi verano, lo 
vivo como un regalo o como una injusticia porque creo que merezco uno 
mejor? Con Cristo todo puedo verlo bien, puedo interpretar que todo es Con Cristo todo puedo verlo bien, puedo interpretar que todo es Con Cristo todo puedo verlo bien, puedo interpretar que todo es Con Cristo todo puedo verlo bien, puedo interpretar que todo es 

para bien.para bien.para bien.para bien.    

¡Lo que hacéis, hacedlo para servir al Señor! ¿¡Lo que hacéis, hacedlo para servir al Señor! ¿¡Lo que hacéis, hacedlo para servir al Señor! ¿¡Lo que hacéis, hacedlo para servir al Señor! ¿Cómo he programado este 
verano? ¿Sólo en función mía? ¿No lo he programado porque pienso que 

no tengo opciones que merezcan la pena?     

¿Cómo oirán hablar de él sin que nadie anuncie? ¿¿Cómo oirán hablar de él sin que nadie anuncie? ¿¿Cómo oirán hablar de él sin que nadie anuncie? ¿¿Cómo oirán hablar de él sin que nadie anuncie? ¿Yo anuncio el amor de 
Dios? ¿Lo hago con palabras o también con obras? ¿Cómo puedo hacerlo 

este verano? 

¡¡¡¡Se llenaron del Espíritu santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según Se llenaron del Espíritu santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según Se llenaron del Espíritu santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según Se llenaron del Espíritu santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según 
el Espíritu les concedía manifestarse! ¿el Espíritu les concedía manifestarse! ¿el Espíritu les concedía manifestarse! ¿el Espíritu les concedía manifestarse! ¿Puedo hablar otras lenguas? ¿Busco 
momentos y espacios para poder escuchar la inspiración del Espíritu? 

¡ÁNIMO! ¡ÁNIMO! ¡ÁNIMO! ¡ÁNIMO!     

¡MERECE LA PENA DISFRUTAR DE UN VERANO CON SENTIDO!¡MERECE LA PENA DISFRUTAR DE UN VERANO CON SENTIDO!¡MERECE LA PENA DISFRUTAR DE UN VERANO CON SENTIDO!¡MERECE LA PENA DISFRUTAR DE UN VERANO CON SENTIDO! 


