ESPERAMOS
CON ESTA JORNADA:

Finalizar el curso a
nivel pastoral con buen
sabor de boca porque…
 Hemos realizado un
buen trabajo.
 Hemos sido cada un@
apoyo para los demás.
 Hemos tenido sentido
del humor.
 Hemos pensado en los
otros, los más pequeños,
los más desfavorecidos.
 Hemos crecido
humanamente.
 Hemos confiado en
Dios, dejándolo todo en
sus manos.

« Unidos en la esperanza
somos más fuertes »
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Queridos todos:
Es fácil percibir cuando las cosas se hacen con ilusión y cariño. Esta es una de
esas. Inicialmente os proponemos «UNIRNOS». A continuación hemos pedido
a Álvaro Fraile que nos muestre cómo a través de la música se puede sentir y
expresar a Dios; practicar la escucha con un corazón abierto, para que la
Palabra de Dios cale a ritmos de guitarra… Y un buen desayuno, donde
podamos estar todos conviviendo, sin necesidad de dispersarnos porque hay
que vigilar recreos u otras tareas.
« Ellos son
quienes dan
sentido último a
a nuestra tarea educativa »

Seguidamente os propondremos un taller de oraciones por ciclos, fruto de la
consulta que realizamos en este curso tanto a profesores como a alumnos. Unos
y otros expresamos nuestra sintonía con una educación en valores cristianos.
Puesto que ello está en las entrañas de la Compañía de María, ¿no es una suerte
poder dedicar un tiempo tranquilo y distendido a formarnos en ello?
Finalmente, a través de una dinámica que tendrá lugar en el salón de actos,
pondremos en común parte del trabajo realizado durante la mañana.
¡Esperamos que sea una mañana productiva!,
A las 9 h (menos cinco, jeje) en el salón de actos.
Este día es ocasión de acción de gracias a Dios.
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