LEMA PASTORAL AÑO 2021 – 2022

Breve definición del lema
La imagen del LEMA de este año muestra una fotografía donde las personas están en
círculo con un globo terráqueo en el centro, que es el punto de unión; dos palabras claves
que acompañan la imagen “UNIDOS” y “TRANSFORMAR”.
Este lema está inspirado en:
1. La 2da prioridad de nuestro Proyecto Apostólico Congregacional (PAC). Esta prioridad nos
invita a la comunión: Común-unión de vida, de corazones. La comunión es participación
en lo común. Hace relación a la comunicación y unidad de unas personas con otras.
Por lo tanto, el lema de este año es una continuidad del lema del año anterior: Sólo
conectados con Dios podremos amar, podremos vivir en unidad con los demás y podremos
cambiar nuestro mundo para que sea más habitable, más humano, más fraterno.
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2. En la Encíclica Frattelli Tutti, documento del Papa Francisco que nos invita a la fraternidad,
a repensarnos en relación con otros, a acercarnos, a hacernos próximos a los demás, a
impulsar acciones de encuentro, solidaridad y acogida, con un corazón abierto al mundo
entero.
La fraternidad-sororidad, la unidad es un don de Dios: el amarse los unos a los otros como
hermanos y sin exclusiones es una gracia, un regalo de Dios. La caridad-amor es un
“carisma”, “el mayor de todos”, no una posesión nuestra (1 Cor 13).
Amar a otro como a uno mismo, es decir, “estimarlo como un alto valor” es un fruto del
Espíritu Santo (Gal 5,22); san Pablo lo denomina benevolencia: se trata del “apego a la
bueno”, la búsqueda de lo bueno, procurar lo excelente, lo mejor para los demás, su
maduración, su crecimiento en una vida sana, el cultivo de los valores y no solo el bienestar
material. Es querer el bien del otro: fuerte deseo del bien, inclinación hacia todo lo que sea
bueno y excelente (FT 112).
Lo que nos parece imposible, es posible para Dios. Él prepara el corazón para el encuentro
con hermanas y hermanos de otras ideas, lengua, cultura, religión. Él unge nuestro ser con
el aceite de la misericordia que cura las heridas de los errores, de las incomprensiones, de
las controversias. Dios nos concede la gracia de enviarnos, con humildad y mansedumbre,
a los caminos, arriesgados pero fecundos, de la búsqueda de la paz” (FT 254).
3. En la realidad de Pandemia Mundial que estamos viviendo, que nos invita a mantener lazos
de unidad para buscar soluciones conjuntas para hacer frente al mal que nos aflige y que
va dejando a muchos orillados y sin muchas posibilidades de vida.
Desde hace más de un año toda la humanidad está siendo tocada de manera drástica por
la pandemia del COVID-19, durante la misma hemos aprendido a estar unidos, aún en la
distancia física; los medios de comunicación nos han facilitado el encuentro, la cercanía,
nos han ayudado a acompañar a aquellos que han sido aislados y que, de manera forzada,
viven en soledad.
Hoy, más que nunca hemos experimentado la necesidad de estar unidos para ser más
fuertes y soportar mejor el dolor, la tristeza, el miedo, la soledad y poder llegar a un fin,
¿Cuál? Vencer este virus que ha irrumpido en nuestras vidas y ha cambiado todos nuestros
planes. Es la unidad, la que nos da el ánimo cada día para seguir adelante, para vencer el
miedo que paralizó el mundo en un instante. Mantenernos unidos nos mantiene con FE y
nos ayuda a vivir en ESPERANZA.
UNIDOS viene del verbo unir: “Acercar física o moralmente (una cosa o persona a otra)
para que formen un conjunto y concurran al mismo fin”.
TRANSFORMAR: Es hacer que algo o alguien cambie de forma o aspecto. Es hacer que
algo o alguien cambie o sea distinto. Es modificar, remover, replantear.
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Sólo UNIDOS podemos TRANSFORMAR

nuestra mirada de la realidad, nuestras
vidas, familias, escuelas, comunidades, Iglesia…Nuestro mundo.
TEXTOS QUE NOS ILUMINAN
Romanos 12, 9 – 18
9 Amen con sinceridad. Tengan horror al mal y pasión por el bien.
10 Ámense cordialmente con amor fraterno, estimando a los otros como más
dignos.
11 Con solicitud incansable y fervor de espíritu, sirvan al Señor.
12 Alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación y perseverantes
en la oración.
13 Consideren como propias las necesidades de los santos y practiquen
generosamente la hospitalidad.
14 Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan nunca.
15 Alégrense con los que están alegres, y lloren con los que lloran.
16 Vivan en armonía unos con otros, no quieran sobresalir, pónganse a la altura
de los más humildes. No presuman de sabios.
17 No devuelvan a nadie mal por mal. Procuren hacer el bien delante de
todos los hombres.
18 En cuanto dependa de ustedes, traten de vivir en paz con todos.
De la Encíclica Frattelli Tutti:
La Frattelli Tutti en el número 87 nos dice:

“Un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla ni puede
encontrar su plenitud «si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás». Ni siquiera
llega a reconocer a fondo su propia verdad si no es en el encuentro con los otros: «Sólo
me comunico realmente conmigo mismo en la medida en que me comunico con el otro».
Esto explica por qué nadie puede experimentar el valor de vivir sin rostros concretos a
quienes amar. Aquí hay un secreto de la verdadera existencia humana, porque «la vida
subsiste donde hay vínculo, comunión, fraternidad; y es una vida más fuerte que la muerte
cuando se construye sobre relaciones verdaderas y lazos de fidelidad. Por el contrario, no
hay vida cuando pretendemos pertenecer sólo a nosotros mismos y vivir como islas…”
ENSEÑANZAS PARA CADA MES
Máximas o enseñanzas como slogan para cada mes, iluminados por el icono bíblico de
Romanos 12, 9 – 18
(Se ofrecen dos o más imágenes, en atención a la diversidad de lugares en los que estamos
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presentes. En cada lugar pueden escoger de estas imágenes u otras propias del lugar. Lo
que importa es que podamos ir profundizando en las enseñanzas mensuales, aplicándolas
a cada contexto).

1. Amémonos unos a otros.

2. Tengamos esperanza y alegría.
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3. Seamos respetuosos con los demás.

4. Seamos pacientes ante las dificultades.

5. Reflexionemos y recemos.
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6. Ayudemos a los demás.

7. Seamos acogedores.

8. Seamos siempre sencillos.
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9. Procuremos hacer el bien.

10. Portémonos bien con los demás.

11. Seamos responsables.
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12. Seamos positivos no negativos.

Que la experiencia de hacer vida este lema: “Unidos para transformar”, nos ayude a crecer
en el conocimiento de la persona de Jesús y que nos anime a vivir en unidad para
transformar nuestro entorno social, familiar, escolar,...
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