“Siempre más”
Canción:¡Eres imparable! de Lain García
Calvo
https://www.youtube.com/watch?v=yjb5Bct9
LcE
Bienvenidos a todos a este nuevo
curso 2019-2020 que comenzamos con alegría
e ilusión, soñando con vivir nuevas enseñanzas
y retos que nos traerá en el nuevo plan de
pastoral y que sin duda nos acercaran más a
nuestros hermanos y a las enseñanzas que
Jesús misionero nos deja con su Palabra.
Cuando descubres que en tu corazón
se encuentra la raíz de todo, que toda brota de
él, y también del Corazón de Dios, no puedes
no querer entregarte. Siempre queremos más en nuestra vida: más amor, más
comprensión, más ilusión, más posibilidades, más opciones… y eso no deja de tener
un cierto tono egoísta. No siempre querer más es bueno. Pero si en nuestro “querer
más” introducimos un “darme”, las cosas cambian. Porque darse más implica no
sólo desear más amor o posibilidades, sino también poner el corazón para que ese
sentimiento sea compartido.
Darse más es sentir que el otro también necesita de ti y de tu vida. Darse más
es compartir el futuro y el presente, reconocer en el otro una posibilidad de amar y
entregarse. Darse más, en definitiva, es lo que hizo Dios por nosotros.
A lo largo del presente curso tendremos la oportunidad de levantar la mano y
ofrecernos, ponernos en camino: en clase, en casa, en el trabajo, en la familia, en la
vida diaria… Y en todas las oportunidades que se nos va a pedir no sólo que
"quieras", sino que "quieras darte más". Es el único modo de convertir nuestro
egoísmo en disponibilidad, mi "yo" en un "nosotros".
Os animamos desde el Equipo de Pastoral a que vivamos este nuevo plan que
se nos presenta con dedicación y entrega para así juntos poder afrontar los desafíos y
retos de este nuevo año escolar. Ese compromiso es el que nos hace grandes,
entregando lo más óptimo y valioso de cada uno de nosotros. Así podremos llevar a
cabo nuestra misión de evangelización como gran familia MIC y como ejemplo vivo de
nuestra fundadora Madre Alfonsa Cavín.
Que el Señor nos bendiga y su Madre, María Inmaculada, nos guíe en nuestro
caminar pastoralista.
Feliz comienzo de curso
Rafael Gómez Lunar
Delegado de Pastoral

