“Arriésgate”
Canción : “ Confía, arriesga y salta” Paula Marán
Bienvenidos a todos a este nuevo curso
2020-2021 que comenzamos con alegría e ilusión,
soñando con vivir nuevas enseñanzas y retos que
nos traerá 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.
Es bueno acoger este momento como nuevo reto,
como nueva oportunidad, sabiendo que la vida
continúa y el próximo curso vamos a tener la
posibilidad de continuar trabajando los valores que
nos identifican como colegios MIC.
Sabiendo que el próximo curso no va a ser un "curso normal", pero confiando en las
posibilidades que tenemos, queremos continuar ofreciendo una nueva ilusión, un nuevo plan
que nos renueve, que nos abra a lo nuevo, a una nueva aventura en la que habrá momentos
de todo, que nos dinamice, que nos ponga en marcha con la vida y con los demás, que nos
disponga a acoger los imprevistos, los momentos de luz y oscuridad....
Continuar trabajando los valores que ayuden a vivir con alegría nuestro día a día,
acogiendo los retos que la vida vaya poniendo en nuestro camino, ayudando a despertar y
hacer crecer la solidaridad, el compromiso, la empatía y todo aquello que ayude a hacer de
nuestro mundo un lugar más habitable para tod@s.
Para el próximo curso ¡ARRIÉSGATE! a hacer de tu centro un lugar de encuentro donde
tod@s se animen a vivir la VIDA como una AVENTURA en la que hay que estar atent@
para poder captar la riqueza del camino, superando miedos, cansancios, dificultades,
ofreciéndonos un@s a otr@s el agua que necesitamos para seguir la ruta, acogiendo el día
y la noche como parte del camino, sabiendo también que no vamos sol@s y que solo desde
el riesgo podemos descubrir nuevos horizontes que nos hacen crecer y nos llenan de VIDA.

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

