PASTORAL DELEGADOS DE CURSO - Año 2019
MOTIVA e INFORMA
Mes de Abril
ü ORACION INICIAL
Comencemos este momento de oración, para lo cual nos disponemos en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo, Amen.
ü Oración Inicial: Recemos un Padre Nuestro.
Pidamos:
• por nuestros hijos para que gocen de salud, puedan desarrollar sus máximas
potencialidades en un ambiente cariñoso y cercano dentro de la comunidad que
integramos como Colegio. Roguemos al Señor.
• por los padres y madres del Colegio, para que tengamos la claridad de educar a
nuestros hijos en valores que nos permitan verlos crecer y convertirse en buenos
cristianos y honrados ciudadanos, uno de los lemas de nuestro colegio. Roguemos
al Señor.
• Por el rector y por los profesores para que comiencen el año con nuevos y renovadas energías,
llenos del espíritu y valores de nuestro fundador en la educación de nuestros hijo. Roguemos al
Señor.
ü Oración final: Recemos un Ave María.
ü Cerramos este momento de Oración, diciendo: “San Marcelino Champagnat ruega por nosotros y por
nuestras familias”. Amen.
Finalizamos este momento de oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amen.
ü MOTIVA

QUERIDOS PADRES Y APODERADOS DE CURSO, junto con
dar la bienvenida a este año escolar, como Pastoral de
apoderados invitamos a cada uno de ustedes a participar en las
actividades de semana santa en este mes de abril, tanto las
planificadas por el colegio, como las programadas por la
comunidad cristiana a la cual pertenezcan. Recordemos que la
Semana Santa hace referencia a la conmemoración cristiana de
la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret, es un
período de reflexion, de esperanza, de vida, de compartir en familia, y de comprender lo que es el verdadero
amor al projimo.
Afectuosamente Equipo Pastoral

ü INFORMA
ü Misa Mensual: Se realizará en el Salón Champagnat del Colegio el día 25 de abril a las 19:00 hrs. Se
invita a todas las familias del colegio a participar de esta misa.
ü 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.
ü Retiro de Viernes Santo. Se invita a todas las familias a participar de esta reflexiva actividad, el viernes
19 de abril de 9 a 12 hrs. Esta actividad consta de momentos de reflexión cristiana y dinámicas de
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participación y convivencia grupal. Además, hay actividades preparadas para los niños que asistan.
Quedan todos invitados.
ü 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.

DEBEMOS ESCUCHAR A LOS JÓVENES
“Saber escuchar paciente e inteligentemente es un arte e implica un gesto de gran sabiduría”. Si queremos ser
sinceros y realistas, los adultos tenemos que confesar que no nos resulta fácil hablar de los jóvenes y, menos
todavía, hablar a los jóvenes.
Tenemos relación con ellos, pero no podemos vivir día a día en nuestra propia carne sus problemas,
inquietudes e interrogantes.
Sus preguntas y planteamientos nos resultan, con frecuencia, desconcertantes. Sus críticas nos
inquietan. Sentimos la tentación de juzgar sus actitudes y enjuiciar su conducta antes de haber escuchado
atentamente sus interpelaciones. Es el riesgo que corremos los adultos cuando nos acercamos al mundo
complejo y apasionante de la juventud. Y, sin embargo, creemos con sinceridad que su voz debe escucharse.
La juventud es el sector con el que mejor y más dramáticamente se reflejan las profundas mutaciones, crisis y
contradicciones que vive nuestra sociedad contemporánea.
Los jóvenes con su radical postura inconformista nos señalan los puntos podridos del mundo
industrializado que ha conseguido la opulencia, pero no ha logrado llenar de sentido humano; que ha creado
el bienestar, pero se ha olvidado de su justa y solidaria repartición.
Los jóvenes más sensibilizados de nuestra sociedad no siempre saben lo que quieren, pero sí saben
muy bien lo que no quieren. Rechazan la hipocresía, la doble vida, la incongruencia
entre el pensar y el actuar. Los jóvenes, aunque ellos no sean siempre coherentes
no aceptan un divorcio farisaico entre el decir y el hacer. El defecto que más
aborrecen en los adultos y en sus semejantes es la hipocresía, y la virtud que más
aprecian es la sinceridad.
El fenómeno juvenil es el reto más fuerte para una sociedad y para una
iglesia que deseen enfrentarse lúcidamente al futuro. Ese futuro no será sin ellos.
Los jóvenes son, sin duda, el potencial más rico en posibilidades, promesas y
esperanzas para nuestro porvenir.
Estimados lectores: el futuro de la iglesia y de la patria son los jóvenes de
hoy.
HNO.
Nuestro deber como adultos, es acogerles, escucharles, acompañarles y
ÁNGEL GUTIÉRREZ
GONZALO
prepararles bien para que construyan un mundo más justo y solidario.
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