Pastoral Santa
Ana,
Calatayud
curso 2020-21

objetivo general de este curso:
Promover una Escuela Santa ana que ofrece
experiencias de aprendizaje, donde las
comunidades educativas desarrollen su
inteligencia emocional y espiritual,
descubriendo la persona de jesús de nazaret
y educando en la solidaridad del cuidado.

lema: contigo_adentro.
tema: seguimiento de Jesús de Nazaret.
proyecto fundacional: comedor 5 panes
en ecuador y necesidades covid 19.
Queremos un colegio que emocione, desde el foco de la
inteligencia existencial y espiritual, lo que se traduce en generar
propuestas experienciales y vivenciales para trabajar la
inteligencia espiritual, empezando por cambiar las oraciones de la
mañana.
Igualmente, queremos ofrecer experiencias y vivencias para
trabajar la inteligencia espiritual con los alumnos y sus familias,
descubrirla... Para ello diseñaremos un plan de interioridad que
emocione a los alumnos, les haga comprender su ser, su esencia.
También queremos construir una comunidad educativa en
Calatayud que camine en el desarrollo de la inteligencia
emocional y espiritual, con la finalidad de encontrar a Jesús en el

silencio, en la calle, en la vida, en la familia, en el ser de cada
uno.
Todos hemos recibido un don… Un carisma. Te invitamos a ver
este vídeo… Dura menos de dos minutos… No es un vídeo
cualquiera… No hablan… Pero es una historia… Gran historia.

https://www.youtube.com/watch?v=e4qQWgA0NiY

Sólo puedes seguir si
has visto este
vídeo… Disfrútalo.

¿Lo has visto? ¿Te ha gustado?
Pensemos un poco:
1.- Todos tenemos un don… O varios. En el caso de este señor,
correr.
2.- Con el tiempo, tenemos dos opciones: utilizarlo (veremos que
efectivamente fue corredor y de los buenos) o por temas diversos,
olvidarnos de ellos (en este caso, ¿enfermedad?)
3.- Pero en su vida ya rutinaria… Algo le estimula, le recuerda su
don (el chico corriendo debajo de la ventana)
4.- Lucha por correr, por romper sus barreras…
5.- Con el tiempo, vuelve a su vida rutinaria…
6.- Pero algo ha cambiado: Ha motivado y movido a sus
compañeros…
7.- Gracias a ellos, es libre… Vive su DON.

En Pastoral queremos ser como ese chico que corre, que
recuerda el don que Dios ha puesto en tu persona… Queremos
ser como esos compañeros, que se motivan, que se han sentido
motivados…
Hay una palabra africana, UBUNTU, que entre otros significados
nos viene a decir: “Porque tú eres, yo soy” Porque ese anciano ha
recordado su don… Los compañeros lo hacen… En nuestro
colegio queremos descubrir y recordar que Jesús nos ha llamado
a una misión, que nos ha dado el don de la fe, del servicio, de la
hospitalidad…
Todos estamos involucrados en la gran misión de descubrir y
seguir a Jesús de Nazaret en nuestras vidas, en nuestras aulas.
Pastoral es ese estímulo necesario… Llamados a ir mar adentro,
a la aventura del Evangelio.

