
“Vive” 

Celebra la vida 

Canción: “ Agárrate a la vida” Grupo Atacados 
 
              Bienvenidos  a todos a este nuevo curso 2021-2022 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. 

.  

 Después de todo este tiempo de pandemia, con todo lo que ha 
supuesto el guardar distancia, seguir todos los protocolos, vernos a través de la pantalla… seguro que 
tod@s hemos aprendido muchas cosas. Ha sido un periodo para valorar más todo lo que tenemos, los 
pequeños detalles del día a día que, en medio de nuestra rutina, quizás no éramos ni conscientes de 
ellos, un tiempo para mirarnos más a los ojos y aprender a leer las miradas, abrazarnos de otra manera...  
 
           Nos anima el pensar que este curso va a ser distinto aunque no podemos olvidarnos de la 
importancia de cuidarnos unos a otros para que todos podamos estar bien y con el convencimiento que la 
vida va a continuar funcionando desde esta nueva realidad.  
 
          Para el curso 2021-2022 queremos intentar VIVIR CELEBRATIVAMENTE, sabiendo alegrarnos del 
bien del prójimo y haciendo de cualquier excusa una fiesta, como manera de plasmar el amor que se tiene 
por alguien. La alegría es un don y siempre está basada en el amor: “Permaneced en mi amor. Os he 
dicho esto para que participéis de mi alegría y vuestra alegría será plena. Este es mi mandamiento: que 
os améis unos a otros como yo os amé”. Jn 15,9.11-12  
Vivir es acoger esa continua invitación del papa Francisco a la alegría como parte esencial de toda 
nuestra vida. Vivir supone competir contra el desánimo y la tristeza. Mira a tu alrededor, a ti mismo y 
CELEBRA LA VIDA.  
 

          Con el nuevo curso y como agentes de pastoral de nuestra red de centros MIC, nos invitamos 

un@s a otr@s a continuar potenciando una pastoral que sea el eje transversal de cada uno de 

nuestros centros, vivida y sentida para todos, que impregne el corazón de cada uno de nuestr@s 

alumn@s y de sus familias, de toda la comunidad educativa, una pastoral más integrada, activa y 

dinámica, conectada con nuestras acciones educativas, con la vida y necesidades de cada persona y 

que nos comprometa a humanizar la vida siendo agentes de transformación en nuestro entorno. 

 

          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 curso 

Rafael Gómez Lunar 

Delegado de Pastoral 


