LEMA PASTORAL DEL CURSO 2018-19

Misión… en Marcha
Nuestro lema pastoral del curso 2018-19, titulado “Misión…
en Marcha” nace con la intención de sentirnos misioneros de
la vida, evangelizadores de los ambientes que tenemos cerca
y también de los que tenemos lejos.
La misión que tenemos como creyentes nos impulsa a
transformar el mundo, a hacerlo mejor y más solidario, más
cercano a quienes nos necesitan.
Nuestra misión es la misión de Jesús, que nos invita a Amar
hasta el extremo, a dejar lo nuestro para alcanzar a los
demás, a aportar un rayo de esperanza a nuestro alrededor.
La misión nunca es un camino fácil, son muchos los
problemas que debemos sortear, muchas las ilusiones que no
podemos cumplir… pero también son muchas las alegrías que
recibimos por darnos sin límites, por hacer de nuestra vida un
camino que nos acerque a los demás y a Dios.
Para ser evangelizadores es necesario buscar sin cesar la voluntad de Dios en nuestra vida,
descubrir lo que Dios quiere de nosotros para poder decirle SI desde dentro, con convicción y
firmeza.
El símbolo del cubo de rubik es un elemento que, con niños y jóvenes, nos puede ayudar a
desarrollar este gran objetivo de encontrar dónde y cómo podemos desarrollar nuestra msisión de
creyentes.
Para lograr realizar estos cubos de rubik es necesario reflexionar, pararse, preguntar, informarse,
intentarlo una y otra vez, confundirse, desesperarse a veces, tener paciencia y mucho tesón.
Estos cubos de rubik especiales nos ayudarán a formar imágenes fundamentales: la cruz, la paz, el
Evangelio, la amistad, el amor de Jesús en el Pan y el Vino, la imagen de María como modelo de
nuestra fe… y el mundo como lugar donde realizamos nuestra misión.
Os animamos a girar y girar, a darle vueltas a la vida para poder realizar la misión a la que Dios nos
llama.

