PASTORAL DELEGADOS DE CURSO - Año 2019
MOTIVA e INFORMA
Mes de Mayo
 MOMENTO DE ORACIÓN
El Orar es un momento especial, donde abrimos nuestro corazon hacia
Dios a traves de la palabra emanada de sus enseñanzas y nuestras reflexiones y
experiencias de vida, complementados con nuestra fé. El Orar no necesita
tiempo ni espacio especial, si un ambiente que permita una real conexión para
hacer comunión con Dios.
Invitamos a todos a orar
en sus nuestros hogares, de
forma personal y/o familiar, y
no solo esperar un momento
donde los problemas nos
recuerden de este medio para lograr esa calma, que es necesaria para saber
llevar de buena manera la vida, con sus momentos buenos y los no tan bueno s.
Como estructura de oracion, para las reuniones comenzamos con orando
el padre nuestro, luego un momento de peticiones, luego un ave maría, y
cerrando el momento de Oración, diciendo: “San Marcelino Champagnat ruega por nosotros y por
nuestras familias”. Amen.
 MOTIVA

QUERIDOS PADRES Y APODERADOS DE CURSO, en este mes hacemos un
llamado a seguir participando en las actividades relacionadas con la Pastoral
del colegio. Tomando el significado del simbolo de las 3 violetas maristas,
invitamos a fortalecer las 3 cualidades que Marcelino Champagnat visualizo
que debían ser el eje que marque lo que nos destaca como participes de la
familia marista: la humildad, la sencillez y la modestia.
Afectuosamente Equipo Pastoral

 INFORMA
 Misa Mensual: Se realizará en el Salón Champagnat del Colegio el día 16 de mayo a las 19:00 hrs. Se
invita a todas las familias del colegio a participar de esta misa.
 Campaña Dando amor: Se invita a participar en la confección de bufandas, pieceras y frazadas, hechas
con cuadrados de lana, para el cobijo de quienes sufren la adversidad del frio. Este año se amplió a la
confección o compra de frazadas de cualquier tamaño y material, a fin de incluir a personas que no
saben tejer y quieran cooperar en esta noble campaña con plazo máximo de entrega el 31 de mayo.
 Marcelino Ayuda. Todos los jueves a las 21 hrs el grupo solidario Marcelino Ayuda sale a repartir
alimentos a personas en situación de calle, acompañando y fraternizando con el hermano más
desvalido. Invitamos a participar de esta actividad, no solamente en las fechas que cada curso está a
cargo de participar en conjunto con los integrantes de Marcelino Ayuda.

1

SEÑOR, ENSÉÑANOS A ORAR
“Señor, enséñanos a orar,
a hablar con nuestro Padre Dios.
Señor, enséñanos a orar,
a abrir las manos ante Ti.”
La enfermedad más frecuente es la anemia espiritual, proveniente de una insuficiente alimentación de
oración continua y de calidad. Los rezos y la misma oración litúrgica y la comunitaria pueden quedarse en un
cuerpo sin alma si no van acompañados de la “oración de corazón” es decir, de una oración personal de íntima
relación con el Señor, capaz de captar la afectividad profunda y de transformar la persona por dentro. El
cristianismo es una religión de interioridad.
Nada vale una apariencia hermosa, si no es expresión del amor que brota del corazón. (Mt. 15,10-20.
Lc.11,38-44).
En la vida activa la oración personal debería ocupar el primer lugar. Es preciso pasar del rezo a la
oración.
Toda nuestra vida de oración está delimitada por el: “Señor, enséñanos a orar” y ¿”no habéis podido
velar ni una hora conmigo?”.
Como el tiempo de Pascua de Resurrección es tiempo de oración, me permito recordar a los lectores lo
siguiente:
Orar es aprender a amar y dejarse realizar por el mismo Dios que actúa en nosotros.
Orar es tener las manos abiertas y suplicantes para que el Padre, por la gracia del Espíritu Santo,
deposite en ellas al Hijo.
Orar es recibir en tu corazón al Verbo encarnado y escudriñar incansablemente el misterio de su
persona viviente en nosotros.
Orar es saber que tienes un nombre propio para Dios y que ello supone una llamada a una amistad
única, siempre fiel, en la cual es conveniente abandonarse.
Orar es entrar en ese intercambio de miradas que se dan entre las personas de la Santísima Trinidad y
que florecen en la comunión del amor.
Orar es sentir que el Reino de Dios está cerca porque está dentro de tu
corazón.
Quizá todo esto ya lo sabían; sólo he querido compartir con ustedes, mis
amigos, lo que va en mi corazón y que trato de repasar continuamente
consiguiendo la aprobación de esta “asignatura” que todos deseamos aprobar y
que desgraciadamente ponemos tantas trabas para que ello no sea efectivo.
Jesús es nuestro modelo de oración. Toda su fuerza apostólica de ese
contacto íntimo y continuo con el Padre.
El mismo afirmaba que nada decía que no lo hubiera antes escuchado del
Padre en la contemplación (Jn.14,24; 3,34; 8,26).
Lo que necesita el mundo de hoy son “testigos de la fe” que hablen más con
HNO.
su vida que con sus palabras.
ÁNGEL GUTIÉRREZ
GONZALO
La experiencia de Dios es la experiencia fundante de la vida cristiana porque
es llamado al seguimiento de Cristo.
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