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LEMA PASTORAL 2021 

 

¿Qué deriva de esta imagen? 

• El texto define muy bien el objetivo que 

se planteó inicialmente sobre la figura de 

Jesús. 

• La palabra conectar, se refiere a conectar 

con el mensaje y la figura de Jesús, pero 

también, la conexión entre la comunidad 

y todos sus miembros, el conectar con el 

mundo real, no pasar desapercibido, la 

implicación con la realidad. 

• La imagen de las manos simboliza la 

conexión entre todos nosotros, la unión y 

la fuerza del grupo. Se han escogido 

unas manos de diferente color y de 

diferentes edades, para tener en cuenta 

el tema de la diversidad, reflejar que, 

pese a ser diferentes, Jesús nos acoge a todos, que, pese a ser 

diferentes, podemos ser grupo, trabajar unidos. 

• La imagen, también quiere transmitir emociones y valores como la 

ternura, el amor, el acompañamiento, el respeto, el ayudar al prójimo, 

tenderle la mano a quien lo necesita. 

• Los tres arcos encima de la letra O, simbolizando la señal del Wifi, 

conectan con la realidad actual de nuestros alumnos y de la sociedad en 

general, pero, que sean tres arcos, no es casualidad, ya que se está 

teniendo en cuenta la Trinidad y que el número tres, es un número 

bíblico lleno de simbología. 

• El estilo de letra escogido para “siente el mensaje de Jesús”, simulando 

una cuerda, que quiere dar más fuerza a la simbología de unión, de 

comunidad. 

 

EL LEMA DE ESTE AÑO: CONÉCTATE, siente el mensaje de Jesús  

El ser humano es trascendental, es decir, un ser que no puede vivir desde la 

inmediatez y la superficialidad. Todo lo contrario, la gran tensión de la 

existencia es aprender a vivir desde la interioridad y la profundidad de la 

vida, ir más allá de lo aparente, lanzarse a crecer como personas, 

alimentarse de valores que saquen lo mejor de cada uno de nosotros. 
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Estamos llamados a ser “personas en plenitud”, que buscan el sentido de 

las cosas, que día a día construyen la felicidad a base de la relación con uno 

mismo, con Dios y con los demás. 

¡Hay que conectarse! Hay que aventurarse a ser lo que estamos llamados a 

ser, conformarnos con vivir a la ligera, sin conocimiento, sin experiencia, sin 

encontrarnos con el amor infinito que nos hace humanos, hijos y hermanos. 

Y ¿por qué conectarse? Muy simple… ¡Vivimos desconectados! Actuamos 

muchas veces indiferentes, superficiales. Vamos por la vida sin identidad, sin 

experiencias que nos marquen y nos trabajen por dentro. Hay que 

conectarse desde lo más profundo. 

Porque somos un regalo de Dios, las criaturas más hermosas de su 

creación. Dios Padre en su infinito amor, soñó a cada uno de nosotros, nos 

dio la vida, nos regaló las cualidades, los dones que nos caracterizan, 

nuestra personalidad y la debilidad propia de nuestra condición humana que 

es fuerza e impulso para tocar el fondo de nuestra vida. Somos un tesoro, 

únicos e irrepetibles, somos una bendición para Dios Padre, para el mundo y 

para los demás. 

Porque en él está el sentido de nuestras vidas. Nos decía Santa Teresa de 

Jesús: “Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta” es decir, quien 

esté más unido a Cristo tendrá una vida fecunda en todas las dimensiones 

de la vida. Porque en Él está la verdadera felicidad, se trata de aprender a 

vivir en unión con Dios cada día, desde los valores de Jesús de Nazaret, que 

nos invita a experimentar el amor, el perdón, la armonía, la solidaridad, la 

misericordia. 

Porque no somos islas, no vivimos solos y no podemos ser felices solos. Nos 

necesitamos los unos a los otros, y en especial, hay personas que, por su 

realidad compleja y sufrida, necesitan con más urgencia nuestra amistad y 

servicio. Necesitan que estrechemos nuestra mano para la solidaridad, para 

el encuentro, para generar vida. 

 

 

 

DEJÉMONOS ILUMINAR POR LA PALABRA:  

Vamos a leer el Evangelio de San Lucas que nos dice:  

"En esto un doctor de la ley se levantó y, para ponerlo a prueba, le 

preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús 

le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees?  

Respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 

alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti 

mismo.  Entonces le dijo: Has respondido correctamente: obra así y 

vivirás.  

Él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo?  
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Jesús le contestó: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Tropezó con 

unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo 

medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y, al 

verlo, pasó de largo. Lo mismo un levita, llegó al lugar, lo vio y pasó de 

largo.  

Un samaritano que iba de camino llegó a donde estaba, lo vio y se 

compadeció. Le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. 

Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo 

cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas, se las dio al dueño de la 

posada y le encargó: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a 

la vuelta.   

¿Quién de los tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en 

manos de los asaltantes? Contestó: El que lo trató con misericordia. Y 

Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo."  

(Lucas 10, 25-37) 

 

Leyendo detenidamente el Evangelio anterior, nos damos cuenta de que 

estamos ante una triple invitación:  

• amar a Dios 

• amarse uno mismo  

• amar a los hermanos 

Es la invitación a conectarnos con lo verdaderamente importante en la vida, lo 

que da sentido a nuestra existencia. Es la triple premisa para ser realmente 

felices, tender una mano al hermano, estar conectado con la necesidad del otro, 

nos conecta con Jesús.  

Amar a Dios, quien nos creó. Descubrir en Él, el origen y el sentido de nuestra 

vida. Vivir en actitud de "conexión" con Aquel que nos soñó y nos amó desde el 

primer momento de forma incondicional. Aquel Dios Padre que nos envió al 

mundo a su Hijo Jesús para enseñarnos a vivir "humanamente". Relacionarnos 

con el Amor porque Dios es Amor. “El alma que anda en amor ni cansa ni se 

cansa” decía San Juan de la Cruz, o como nos recuerdan nuestras Madres 

Fundadoras Teresa Toda y Teresa Guasch: “Hagan todo por amor”. 

El Evangelio dice claramente y sin rodeos, que hay que amar a los demás como 

a uno mismo, es decir, no en vez de a ti mismo.  Nadie da de lo que no tiene, 

por tanto, necesitamos, en primer lugar, conectarnos con nuestra propia 

humanidad. Se trata entonces de comenzar a vivir en una constante actitud de 

conocimiento personal que nos permita descubrirnos como personas con 

dignidad y amarnos tal como somos, impulsando así el deseo de crecer cada 

día para llegar a la plenitud que Jesús nos promete. 

Al final, la reacción de amarse uno mismo, de aceptar la propia historia y 

realidad, lo bello y no tan bello de cada uno, y de sentir la ternura de Dios, su 

amor infinito a pesar de nuestra fragilidad, dan como resultado el amor hacia los 
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hermanos y una vida de servicio y entrega, sobre todo a los más necesitados. El 

amor de Dios y la aceptación de uno mismo se traducen y encarnan en 

actitudes concretas de caridad, misericordia, solidaridad, servicio, gratuidad y 

perdón, como el buen samaritano, que no le importó complicarse la vida, tender 

una mano y conéctate con el sufrimiento del hombre malherido en el camino de 

la vida. Así nosotros también podremos poner en práctica lo que Jesús dice al 

final del texto: "Vete y haz tú lo mismo". 

Consiste en analizar la capacidad que tenemos de conectarnos, sin router, ni 

cables, ni wifi, a cuatro elementos fundamentales de nuestro entorno:  

1. Conectarse con el planeta, sus necesidades y cuidados.  

 

2. Conectarse con los compañeros y a la familia, nuestro entorno más 

inmediato. 

 

 

3. Conectarse con Jesús, sentir su mensaje, hacerlo vida y como Él tender 

la mano.  

4. Autoconectarnos, con el objetivo de cuidar nuestra autoestima, nuestra 

imagen de nosotros mismos. 

 

Año escolar para los países: Chile, Colombia y Mozambique: 

Propuesta por meses: 

 

Febrero: #TodoPorAmor 

Marzo: #SentirGozarCelebrar 

Abril: #JesúsFuenteDeVida 

Mayo: #JesúsPorMaría / #TodoPorAmor 

Junio: #CargaTuBatería 

Julio: #TeSientoTeVeo 

Agosto: #ElAmorMásGrandeJesúsDeNazaret 

Septiembre: #TodosPorLaPaz 

Octubre: #AmigosFuertesDeDios 

Noviembre: #AJesúsPorMaría 

Diciembre: #AgregaAJesúsEnTuVida 

 

 

 

 

 

Año escolar para los países: España, República Dominicana, Puerto Rico, 

México, Costa de Marfil y Cuba. 
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Español y Catalán 

SEPTIEMBRE: # AmigosFuertes / #AmicsForts 

 

 

OCTUBRE: #teSIENTOteVEO/ EtSENTOetVeig 

 

 

 

NOVIEMBRE: Carga tu batería/ Carrega la teva bateria 
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DICIEMBRE: #agreg@aJesúsentuvida 

 

 
 

 

ENERO: twitteando @Paz 

 

 

 

 

 

FEBRERO: #TodoPorAmor/ #TotPerAmor 
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MARZO: elamormásgrande@jesus.Nzt 

 

 

ABRIL: #JesúsFuentedeVida/ #JesúsFontdeVida 
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MAYO: #JesúsXMaría/ #JesúsxMaria 
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JUNIO: #SentirGozarCelebrar 

 

 

 

 

 

 


