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

Apreciadas padres:
Ese es el lema que inspirará la tarea de todos los Departamentos de Pastoral de los ‘Centros Educativos
Joaquim Rosselló’ a lo largo del curso 2011-2012.
Y algun@ de vosotr@s se podría preguntar: Y eso…, ¿de qué va?
Durante estos días pasados se lo hemos explicado a l@s profesor@s y a los alumn@s en los claustros y
celebraciones que hemos tenido con ellos en la capilla para dar el pistoletazo de salida a este nuevo curso.
Ahora toca explicároslo a vosotros y para ello puede servir el siguiente texto que leímos en las celebraciones
que llevamos a cabo con los chicos y chicas de ESO y Bachillerato:
“Bienvenid@ a un nuevo curso:
Este año queremos proponerte un reto: ¡Colorea tu vida!
No, no vayas a retocarte el maquillaje ni a ponerte el modelito más ‘colorín-colorado’ que tengas en tu armario.
Olvida por un momento las luces de neón y los tonos que están de moda. Te hablamos de unos colores que no
salen en los anuncios de la ‘tele’ ni se encuentran en los catálogos de ‘United Colors of Benetton’.
No son los colores que están fuera de ti los que ahora te interesan. Los colores que necesitas están en otra parte.
Búscalos en tu interior. Allí encontrarás un maravilloso tesoro que quizá desconocías.
Por eso, si te sientes un poco ‘descolorid@’ no te desanimes. Tampoco te conformes con una vida gris o
monocolor. Un precioso arco iris de tonalidades insospechadas se despliega en lo más profundo de tu corazón.
Atrévete a vivir desde dentro. Bucea en tu interior. Aprende a escuchar y a escucharte. A no tener miedo del
silencio, a saber disfrutar con lo que es bello… A dedicar tiempo a pensar en tus cosas, a poner nombre a lo que te
pasa… Lo que eres es más importante que lo que tienes o lo que haces.
Seguro que vas a ‘alucinar en colores’ cuando encuentres todas esas posibilidades escondidas que estaban allí,
esperando a ser descubiertas. Te conocerás más y podrás ayudar a que otros vivan ‘a todo color’.
Y, como supongo que ya sabes, la unión de los colores produce la luz. Pues ojalá que esa luz brille cada día con
más fuerza dentro de ti. Que esa luz te acompañe, te guíe y te oriente. Y que descubras su nombre. Se llama Jesús”.
Como veis, se trata de ahondar en eso que llaman ‘educación de la interioridad’, algo que parece especialmente
necesario en esta sociedad que nos invita a un estilo de vida tan superficial y acelerado, donde no hay espacio para la
calma, la reflexión personal, el silencio creativo... Donde todos vivimos un tanto ‘distraídos’ y ‘descentrados’,
sintiéndonos tantas veces vacíos cuando en realidad somos portadores de un ‘tesoro escondido’ (Mt 13,44).
Nos gustaría ayudar a l@s chic@s a ‘vivir desde dentro’, a gestionar su vida desde el corazón, es decir, desde ese
centro personal más íntimo donde anida lo mejor de nosotros mismos, sin dejarse llevar por las modas o lo que viene
dado desde fuera. Se trata de un proceso largo y progresivo en el que todos podemos colaborar y que, en última
instancia, prepara para el encuentro con el Dios que habita en nosotros.
Reflejaremos eso en la decoración del colegio (aulas, pasillos, patio…) y lo trabajaremos con recursos y dinámicas
apropiadas a cada edad. No sólo desde la clase de religión, sino también desde otras plataformas (tutorías,
departamentos…). Podréis encontrar más información -gráfica y escrita- en www.joaquimrossello.com (‘Animación
pastoral’) y en www.sanpedropascual.com
El Departamento de Pastoral SPP.

