COLEGIO SAN PEDRO PASCUAL
c/ Maestro Guerreo nº 3
46008 VALENCIA

Apreciados padres:
Este es el lema con el que el Departamento de Pastoral de nuestro Colegio y el de todos los demás ‘Centros
Educativos Joaquim Rosselló’ (CEJR) orientarán su tarea durante este curso 2016-2017. En los próximos días se lo
presentaremos a vuestros hijos e hijas en las celebraciones que tendremos con ellos en la capilla. Ahora toca
comunicaros nuestro proyecto.
Durante dos cursos nos proponemos como objetivo pastoral para nuestras comunidades educativas profundizar y
crecer en el conocimiento personal y experiencial de Jesús de Nazaret de tal manera que nuestro alumnado
sea protagonista, creativo, crítico y competente
¿Cómo llevarlo adelante? Para el curso 2016-17 con la ayuda del lema :” Mi vida, un relato interesante” queremos
acercarnos a Jesús desde la plasticidad, creatividad, flexibilidad y libertad de los relatos contenidos en los evangelios.
Para ello habrá que desprenderse de aquellos clichés que enmascaran y dificultan el acercamiento al Jesús original y
provocador.
Mi vida: Ponerla en comparación con la de Jesús. Crecer, madurar mirando el crecimiento del propio Jesús.
Un relato: Hace referencia a la experiencia, acontecimiento, utopía, relación, felicidad más que a la doctrina.
Adoptar este objetivo, y los relatos evangélicos no deja de lado aquellos ejes transversales trabajados en años
anteriores: la interioridad, la dimensión comunitaria y la misión; ni tampoco el ideario, carisma y espiritualidad
del P. Joaquim Rosselló.
Desde el propio relato del alumno, vamos al relato de Jesús en el que nos miramos como espejo. Seleccionamos los
relatos de Jesús desde la perspectiva de la metáfora del P. Joaquim del corazón que nos hace visualizar el principio
dinámico Dios es amor.
Por eso no podemos olvidarnos de educar el corazón de nuestros alumnos desde el corazón. Corazón como símbolo
del Amor entendido como entrega y servicio a los demás desde las pequeñas acciones cotidianas.
El amor se puede desarrollar a muchos niveles de realidad y de profundidad. Desde la perspectiva creyente, ese
proceso que empieza por amar al prójimo culmina cuando somos capaces de amar a Dios. Nosotros no podemos ni
‘forzar’ ni asegurar que llegaremos ahí, pero podemos preparar el terreno humano sobre el que ese tipo de amor se
asienta. Queremos suscitar valores, actitudes y virtudes que ‘encaminen’ y ‘acompañen’ hacia el horizonte que
nos hemos marcado.
Trabajaremos, por tanto, desde una perspectiva muy abierta. No queremos ser ‘elitistas’ ni excluyentes. Sabemos que
nuestros alumnos están en situaciones muy diversas respecto a la vivencia de la fe. Y queremos que nuestra
propuesta llegue y aproveche a todos.
Pretendemos, en definitiva, ayudar a sentir que toda persona tiene una misión, abrir los oídos interiores para que la
realidad (la propia, la de los demás, la de la sociedad, la del mundo…) sea percibida no de un modo superficial,
inmediatista, reduccionista, sino con profundidad, y motivar a encontrar cuál es la misión de cada uno en la vida.
Y eso vale tanto para el creyente como para el que no lo es.
Que el corazón de Jesús, la Palabra Viva de Dios y su mejor Comunicador , abra nuestros corazones para que
sepamos entendernos como parte necesaria de la gran comunidad que es la humanidad, los hijos de Dios.

El Departamento de Pastoral SPP.

