
LEMA PASTORAL 2021-2022
“CREER PARA CREAR”

Este año comenzamos un curso apasionante. Venimos de un año en que
no sabíamos qué iba a pasar y cómo iba a acabar. Los tiempos difíciles nos
causan sufrimientos, generan dudas, pero también nos dan grandes
lecciones que nos van a servir para afrontar los diferentes retos del futuro
como sociedad y comunidad educativa. Nuestro colegio ha afrontado un
momento difícil que será estudiado en los libros de historia. Sin embargo,
deberíamos ser conscientes de lo que nos ha ayudado, como personas y
colegio, a salir hacia delante, a no perder nunca de vista la esperanza que
es nuestro oxígeno diario y nuestro fundamento. Todo ello ha sido posible
por nuestra creencias, por nuestra Fe en una persona, en Jesús de
Nazareth, que en su vida ya nos enseñó que ante los problemas sólo cabe
unidad, que juntos somos más fuertes, que no podemos dejarnos llevar
por el pesimismo y la tristeza, sino por la alegría que supone el regalo de la
vida. Esas son nuestras creencias, nuestra carta de presentación frente
al mundo.

Por ello, el lema de este año quiere centrarse en la necesidad de CREER
PARA CREAR un mundo nuevo , a partir del amor, de la solidaridad y de la
ayuda mutua. Partimos de la certeza de que cada persona puede hacer
mucho por mejorar el mundo y la sociedad. Nuestras creencias parten de
este convencimiento para que se transformen en una creación cercana y
efectiva, para nuestra clase, nuestro barrio, nuestro grupo de amistades,
nuestra familia. Nuestro creer lleva de forma necesaria a crear un
mundo en el que todos tengamos un futuro juntos, sin exclusiones ni
divisiones. De ahí que el lema de este curso 2021/2022 sea: CREER PARA
CREAR.

Cada lema supone un desafío en toda regla. Pero no olvidemos que
en el Patronato de la Juventud Obrera (PJO) Sagrada Familia tenemos un
ejemplo directo: nuestro fundador Gregorio Gea. Ya hace más de un siglo
se adelantó a nosotros y reconstruyó toda su vida a partir de su Fe en Dios.
Se puso manos a la obra y creó el Patronato de la Juventud Obrera.
Nuestro colegio es fruto de la relación entre las creencias y cómo éstas
crean condiciones nuevas de vida. En su caso, recoger a todos los niños y



las niñas que estaban por la calle y ofrecerles un futuro mejor que el que
tenían. De ahí venimos y, por ello, tenemos que seguir este legado. Ahora,
para crear la sociedad después de la pandemia del COVID-19. Esta es
nuestra circunstancia que debemos resolver y que la vamos a afrontar
desde un principio claro y directo: CREER PARA CREAR.

Este lema nos lleva a una convicción y es que sólo se da una Fe
verdadera si transforma y cambia la realidad, si CREA algo nuevo. Esta
Fe nos lleva a renacer otra vez en Jesús de Nazareth. De ahí que este
curso se va a dar un compromiso social con el barrio y con el mundo a
partir de sus necesidades y urgencias. Por ello, CREER PARA CREAR, ya
que cuando se consigue, se reinventa todo lo demás y somos capaces de
encontrar los caminos para ayudar y solucionar los problemas. Sin los
demás no crecemos, nos quedamos solos y no evolucionamos.

Durante este año, cuando quieras recordar el lema y aplicarlo a tu
vida, repara en el dibujo de la agenda. Cada niño y niña que aparecen eres
TÚ, no lo olvides. TÚ, eres el protagonista de esta historia. Pero este
camino, esta aventura que iniciamos, no vas a hacerlo en soledad, sino en
compañía para crear un mundo nuevo, para construir, desde nuestra
creencia y FE en Jesús, un mundo lleno de posibilidades nuevas. Sin TI
esto será imposible. De ahí, CREER PARA CREAR.

Pensad en lo que hacía Jesús de Nazareth, nuestro verdadero
modelo de vida, cómo se acercaba a las personas de cualquier condición.
Vivía integrando. Su tiempo, y el nuestro también, estaba cargado de
exclusiones y sufrimientos. Hoy se están generando nuevos tipos de
pobreza. Hemos visto a vecinos nuestros en las colas del hambre.
Instituciones de la Iglesia como Cáritas, Manos Unidas, asociaciones,
parroquias y personas anónimas se han volcado en atender estas
necesidades para luchar contra el sufrimiento silencioso que palpita en
la calle. Precisamente, Jesús y las primeras comunidades cristianas que
conformaron la primera Iglesia de la historia, se encargaron de dar voz y
presencia a esas personas que de forma injusta eran separadas y
señaladas. El Papa Francisco nos explica cómo era el trato de Jesús con los
demás, porque Él también pensaba que con los demás se podían cambiar
las cosas, construir un nuevo mundo, pero sólo desde el amor y la
necesidad de servir al que tengo al lado. Jesús nos enseña que la otra
persona es fundamental, que tenemos que cuidar y respetar de forma
absoluta. Sólo hay posibilidad de reconstruir y cambiar cuando se da la



presencia de la otra persona, ya que es el termómetro que mide nuestro
amor al mundo.

Creer para crear. Piénsalo, párate, y recuerda lo que eres gracias a
las demás personas que conforman tu vida: tu familia, tus amistades, tus
profesores, tu colegio… Ha llegado el momento con el inicio del curso de
liderar una nueva reconstrucción de cuanto nos rodea, de nuestros
sentimientos, de nuestras prioridades y de aquello a lo que queremos
dedicar tiempo. Sabemos que desde esta lógica estamos más cerca de la
felicidad, de la madurez. ¿Te atreves a creer para crear y a poner de tu
parte en este proyecto en el colegio? Recuerda y no lo olvides… CREER
PARA CREAR


