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Apreciadas familias:
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 2017-2018.
En los próximos días se lo presentaremos a vuestros
hijos e hijas en las celebraciones que tendremos con
ellos en la parroquia. Ahora toca comunicaros
nuestro proyecto.
Durante dos cursos nos propusimos 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” nos
hemos querido acercar a Jesús desde la plasticidad, creatividad, flexibilidad y libertad de los relatos
contenidos en los evangelios, desprendiéndonos de aquellos clichés que enmascaran y dificultan el
acercamiento al Jesús original.
A lo largo del presente curso 2017-18 queremos conseguir relacionar el estilo de vida de Jesús con el que
vivimos alumnos, profesores y padres en la actualidad, con la finalidad de fomentar los valores y
experiencia de Jesús tanto a nivel individual, colectivo (familiar, escolar...) y espiritual.
El lema escogido para este año “Jesús@nos_parecemos” debe servir para hallar respuesta a los numerosos
interrogantes que todos nosotros y la sociedad actual nos planteamos entorno a Jesús. Quizá si somos
capaces de identificar estas semejanzas nos resultará más fácil comprender el amor que tuvo Jesús hacia
los más pobres y necesitados.
Jesús es un maestro singular y único, mucho más que todos nosotros: Jesús es paciente, dialogante y
escucha. Jesús es el maestro que atrae discípulos, hombres y mujeres, a tal punto que libremente deciden
seguirle por su amor incondicional, su capacidad de empatía, y su coherencia y autenticidad en hacer lo
que dice y viceversa.
Adoptar este objetivo 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.
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.
"Que nadie te desprecie por ser joven. Bien al contrario, que tu palabra, tu conducta, tu amor, tu fe y tu
pureza en el proceder te conviertan en modelo para los creyentes"....
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Trabajaremos, por tanto, desde una perspectiva muy abierta. 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.
Un saludo afectuoso,
El Departamento de Pastoral SPP.

