LEMA PASTORAL 2018-19: MISIÓN EN MARCHA
Nuestro lema pastoral del curso 2018-19, titulado “Misión…en Marcha”
nace con la intención de sentirnos misioneros de la vida, evangelizadores
de los ambientes que tenemos cerca y también de los que tenemos lejos.
La misión que tenemos como creyentes nos impulsa a transformar el
mundo, a hacerlo mejor y más solidario, más cercano a quienes nos
necesitan.
Nuestra misión es la misión de Jesús, que nos invita a Amar hasta el
extremo, a dejar lo nuestro para alcanzar a los demás, a aportar un rayo
de esperanza a nuestro alrededor.
La misión nunca es un camino fácil, son muchos los problemas que
debemos sortear, muchas las ilusiones que no podemos cumplir… pero
también son muchas las alegrías que recibimos por darnos sin límites, por
hacer de nuestra vida un camino que nos acerque a los demás y a Dios.
Para ser evangelizadores es necesario buscar sin cesar la voluntad de Dios
en nuestra vida, descubrir lo que Dios quiere de nosotros para poder
decirle SI desde dentro, con convicción y firmeza.
“Irás donde que te envíe, y proclamarás lo que te mande. No tengas
miedo, porque yo estaré contigo hasta el fin de los días”. (Jer 1,7)
“Jesús los eligió para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar”.
(Mc 3, 14)
“Eran conscientes del peligro que corrían en la misión, pero su corazón
ganaba a su razón”; (Ref. Cari y Esther A.M)
¿POR QUÉ ESTE LEMA?
Porque la misión no se realiza sin esfuerzo pero se realiza con gran ilusión y con la esperanza
de dar lo mejor de nosotros mismos.
Porque nuestra evangelización es importante en el mundo que nos rodea y en el que no vemos
pero sabemos que existe.
Porque la misión necesita de la oración, la búsqueda y la entrega.
Porque de esta forma nos unimos también a la MISIÓN DIOCESANA convocada por nuestro
Obispo D. Carlos para nuestra Diócesis que ya ha comenzado y que se llevará a cabo durante
los próximos cursos.

ESQUEMA PROPUESTO
Septiembre: “Que tu corazón se
derrita de amistad”

Evangelio: Mateo 9, 35.
10, 1. 6-8

Eucaristía de inicio de curso 28
de septiembre

Pensamientos de Madre
Esperanza: “Hemos sido
hechos los unos para los
otros, habiendo en
nosotros algo de los
demás y en los demás algo
nuestro”

Octubre: “Apuesta por la Justicia”

“La amabilidad es una
virtud que nos hace
placenteros y agradables
en el trato con nuestro
prójimo”
Evangelio: Mateo 25, 34DOMUND 2018: 21 de octubre
40
Pensamientos de Madre
Esperanza: “El Buen Jesús
nos dice que considera
como hecho a Él todo
favor que hiciéramos al
menos de los suyos”
“Qué feliz soy Jesús mío de
tener una libertad para
ofrecértela, un corazón
para amarte, una
inteligencia para
ocuparme de Ti, una voz
para hablar de ti a mis
hermanos, y un tiempo
para ejercer la caridad”

Noviembre: “Da calor y color a la Lectura bíblica: Éxodo 3, 25
vida”
Pensamientos de Madre
Esperanza: “La alegría nos
ayuda a ser cariñosos y
afables con nuestros
hermanos y si no fijaos:
cuando estamos contentos

Eucaristía de Cristo Rey: Viernes
23 de noviembre

nada nos molesta, nada
nos asombra ni nos altera,
todo nos parece
oportuno.”
“Jesús es amor, y el amor
es fuego que consume, es
activo. Y así como el fuego
si no abrasa, si no quema
no es tal fuego, así
también el amor, si no
obra, si no se sacrifica, no
es amor”
Diciembre: “Jesús viene para ser tu Evangelio:
estrella”

Pensamientos de Madre
Esperanza: “Preparad una
cuna en vuestro corazón
para que pueda nacer
nuestro Buen Jesús”

Tiempo de Adviento
Eucaristía Navidad: Viernes 21
de diciembre

“Los reyes en el portal
ofrecieron a Jesús oro
incienso y mirra, bienes
materiales, más el oro del
amor, el incienso de la
oración y la mirra de la
mortificación”
Enero: “Crea paz a tu alrededor”

Evangelio:
Pensamientos de Madre
Esperanza: “No basta que
seamos nosotros pacientes
y tranquilos, sino que
hagamos reinar la paz en
nuestro entorno,
procurando por todos los
medios vivir en paz con
todos y que todos vivan en
paz con nosotros”

Febrero: “Jesús mío hazme a la
medida de tu corazón”

Evangelio: Jn 13, 2-5, 1215 // Lc 23, 33-34
Pensamientos de Madre
Esperanza: “Jesús mío,

Jornada de la Paz: Miércoles 30
de enero

Eucaristía día de la Madre:
Jueves 28 de Febrero

hazme a la medida de tu
corazón”
“El corazón de Jesús late
con inmenso amor por
todos los hombres.”

Cuaresma: “Parte y reparte tu Evangelio: Jn 6, 1-11
corazón”

Pensamientos de Madre
Esperanza:
“El amor multiplica por
cien nuestras energías
para hacer el bien,
comunicándonos una
fuerza irresistible para
vencer todos los
obstáculos, y nos impulsa
a los más generosos actos
de virtud”

Pascua – Mayo: “María y Madre Evangelio: Lc 1, 39-46
Esperanza,
resucitados”

corazones Pensamientos de Madre
Esperanza: “Una persona
que ama a la Santísima
Virgen no debe temer
nunca”
“Cuando por María se nos
da a Jesús es doble el gozo
y más plena la posesión”
“Mirándote a Ti, María, es
más fácil descubrir que
Dios es amor, ternura, paz,
paciencia y perdón”

ORACIÓN POR LA MISIÓN DIOCESANA

Te damos gracias, Padre,
por amarnos tan entrañablemente.
Gracias, Señor Jesús, por redimirnos,
por enviarnos a anunciarte,

Miércoles de Ceniza
06/03/2018
Presentación proyecto
Cuaresma
Celebraciones penitenciales
La oración de la mañana: por
cursos en la capilla.

Mes de María – viernes de
mayo. Celebramos
María Mediadora el
viernes 10
Eucaristía Fiesta de la
Madre: IV
aniversario
Beatificación M.
Esperanza Jueves 6
de Junio – Entrega
de cruces.

por hacernos testigos de tu amor sin fronteras,
de tu predilección por los más pobres.
Conviértenos a ti, sé nuestro aliento.
Queremos transformarnos, ser Iglesia en salida,
creyentes en estado de misión permanente.
Danos vigor, audacia, para llegar a todos,
para acoger, cuidar y acompañar a todos:
a los que te celebran cada día,
a los que se alejaron de tu casa,
a los que todavía no conocen cómo eres.
Espíritu de Dios, sé tú la llama
que arda en nuestra palabra, en nuestras obras,
en nuestro corazón, sin consumirse.
Virgen de Valvanera, Patrona y Madre de nuestra diócesis,
Virgen del Burgo, Patrona y Madre de nuestro pueblo,
que nuestra fe, como la tuya, sea
fidelidad de roble, fecundidad de fuente,
colmena de esperanza y caridad.

Enlace a la canción del año SOMOS MISIONEROS
https://www.youtube.com/watch?v=NLjjX5u3Yag&list=PLE3J2JDZTVg1l9XhBUVwU4
4_P8s8HNlPv
ESTRIBILLO:
Somos misioneros, tenemos una misión,
queremos ver el mundo
lleno, lleno, lleno, lleno de Amor.
Somos misioneros, tenemos una misión,
queremos ver el mundo
lleno, lleno, lleno, lleno de Dios.
Para que se cierren heridas,
y que se abran más puertas,
necesitamos que haya
más Amor en nuestra Tierra.
Para que se acaben las guerras,
y que se cumplan los sueños,

necesitamos que enciendas
la Luz que da el Evangelio.
ESTRIBILLO.
Para que no haya más hambre,
y que no existan fronteras,
necesitamos que haya
más Amor en nuestra Tierra.
Para que respeten la vida,
donde el futuro es incierto,
necesitamos que enciendas
la Luz que da el Evangelio.
ESTRIBILLO.
Para que se abran caminos,
donde dejar nuestras huellas,
necesitamos que haya
más Amor en nuestra Tierra.
Para que a nadie le falte,
el Amor como sustento,
necesitamos que enciendas
la Luz que da el Evangelio.
ESTRIBILLO.

