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Busco algo más … … ¿Me
ayudas?

Colegio VIRGEN NIÑA- VALLADOLID
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Busco con la app de Jesús… busco algo más con Él

Vivimos rodeados de las “nuevas tecnologías”. Los móviles y las tablets se han convertido en
herramientas indispensables en nuestras vidas, sus aplicaciones (app) son utilizadas
diariamente
por todos los miembros de la familia y las redes sociales se han convertido en parte de nuestra
existencia. Pero es importante reClexionar sobre su uso: cómo y para qué las estamos utilizando.
Papa Francisco nos alerta: ¡Si usas apps y redes sociales no te enredes!
Entre todas las apps que forman parte del diseño del cartel para el objetivo de este curso,
destacamos el icono de la cruz, que está en el centro y en torno a ella, otros cuatro que nos
serán
de utilidad en nuestra búsqueda personal de ese algo más. Este “plus” no es la cima de los
deseos, ni siquiera un “valor” superior….es el sentido de todo, la orientación de la búsqueda…en
deCinitiva una persona: JESÚS DE NAZARET. Por eso los iconos de la oración, la solidaridad,
la paz y los sacramentos serán las rutas…que nos va familiarizando a vivir conectando de
forma referencial y preferente con Jesús y su sueño sobre mi y los demás ( su Voluntad de
hacerme feliz)
Se trata de formar para una verdadera cultura vocacional y desde pequeños enfocar la vida
desde la pregunta: ¿Qué quieres Señor de mi ahora?..de acostumbrarnos a vivir nos desde
nuestros planes, gustos, decisiones sino desde la búsqueda sincera de la Voluntad de Dios
Tenemos todo un horizonte, un largo camino que recorrer durante este curso para avanzar en
nuestra búsqueda. Por eso nuestra principal app ha de ser la cruz. Guiados por ella, vamos a
buscar el sentido pascual de todo es decir cómo somos mirados como “únicos”, amados
inRinitamente por el Señor que da la vida por cada uno para regalarnos su Espíritu Santo y así
poder nosotros amar con su mismos AMOR y entrar cada día en su Voluntad.
Solo desde esta certeza podremos ayudar al hermano, dialogar con él, acompañarle no
juzgarle, perdonarle,.¡ amarle!; buscaremos cada día vivir como amigos y seguidores de Jesús.
Este amor es una perla preciosa que hay que buscar
Buscar es una acción que hacemos con frecuencia. Accedemos a Google para encontrar
información, consultar dudas,o por simple curiosidad .Este Curso nuestra búsqueda comienza
haciendo click en la cruz, porque queremos descubrir ese inmenso y loco amor del Señor por
mi, que contagia ,que cambia la vida llenándola de sentido.
Esta búsqueda va sostenida por la Madre del Buen Pastor: experta en conducir al rebaño de
su Hijo por el buen camino
La certeza de ser muy amados y la experiencia de la mejor ayuda y acompañante para el
Camino nos lanza a ser misioneros y anunciar a los hombres el amor que Dios les tienes,
gracias a la red! “Una red no de cables, sino de personas humanas […] Estamos llamados a dar
testimonio de una Iglesia que sea la casa de todos. ¿Somos capaces de comunicar este rostro de
la Iglesia?” (Papa Francisco).
Madre Carmen nos ayuda a dar respuesta aCirmativa. Ella le puso alas a su corazón, supo mirar
al Cielo, buscar algo más y descubrir el inmenso amor de Dios en cada instante de su vida. Un
amor que no podía guardar para sí, sino que tenía que compartir. Madre Carmen siempre estuvo
online, comunicó ternura, bondad y verdad a niños, pobres, enfermos …haciendo click en la
cruz” y siendo Ciel seguidora de Jesús.
También, hoy tú, con la oportunidad de elegir la app de Jesús. ¡buscas algo más! Él no
aparta su mirada sobre ti, Él te toma de la mano, te habla aparte y acaricia tus ojos con su
misericordia…
¡Descárgate la app de Jesús a tu corazón! y encontrarás la única razón para seguir buscando.
¡Hazte un selCie con Jesús y ponlo en tu perCil!
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SEPTIEMBRE BUSCO ALGO MÁS ... ¿ME AYUDAS?
Más…¡ preguntas ! … para encontrar respuestas que dan sen-do
“Dios te está invitando a soñar; te quiere hacer ver que el mundo contigo puede ser
distinto… Es un reto”. (Papa Francisco)
01

o Acogida y Bienvenida profesores

11

o Bienvenida a Educación Primaria e Infantil

12-15
18

o Convivencia trabajar el Objetivo general (EI y EP)
o Acogida de la ESO

18-22

o Convivencia trabajar el Objetivo general (ESO)

27-02

o Celebración Sacramento del perdón

(EP y ESO)

➢ OCTUBRE
DOS MITADES que se ENCUENTRA
Lc. 19, 1-5: “Zaqueo, baja pronto porque hoy voy a hospedarme en tu casa”.

Más wi-ﬁ de Evangelio… para encontrarte en tu Palabra
02

o

04

o Eucaristía San Francisco apertura de Curso. 10:00H. Prepara 5º EP

06

o Ntra. Sra. Del Rosario.
Inicio actividades de Paz y Bien

24

o Jornada Mundial de las Misiones ( DOMUND)
Lema 2017 :”La misión en el corazón de la fe cristiana”

30

Octubre Misionero

o Reflexión sobre la solemnidad de Todos los Santos y el Día de los Fieles

Difuntos : “Los Santos ganan” HOLYWINS

➢ NOVIEMBRE

OJOS NUEVOS PARA VER COMO MIRA JESÚS
Mc 10, 46-51: «Vete, tu fe te ha salvado».

Más mirada de fe … para ver la bondad
02-08

09
13-17

o Actividades en torno a la persona y obra de la BEATA MADRE CARMEN,

fundadora de nuestro Colegio

o Exposición del Santísimo, por niveles, para darle gracias por MADRE CARMEN y

pedir por las vocaciones religiosas

o Sacramento Perdón y Preparación fiesta de la Virgen Niña.

21

o Eucaristía de la Virgen Niña 10:00h Prepara 6º EP

27-30

o Ambientación al inicio de Adviento.
- Preparación del corcho porche 1. ADVIENTO
- Preparación del corcho porche 2. ADVIENTO

27

o Día de San José de Calasanz .
o Oración por los Maestros
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➢ DICIEMBRE:
LA DECISIÓN DE MARÍA DE PONERSE EN CAMINO
Lc 1, 39-45: “María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña”.

Más pruebas de amor … para ser autén-co
NOVENA DE LA INMACULADA
30/11

1º día

01/12

2º día

Prepara 5º Primaria

04/12

3º día

Prepara 4ºPrimaria

05/12

4º día

Prepara 3ºPrimaria

07/12

5º día

Prepara 2º Primaria

7 al 10

Paz y Bien

15-22

Prepara 6º Primaria

Convivencia para 2º ESO en Pizarra

o Representación y Villancicos del Misterio de la Navidad

➢ ENERO
MIRAR SIN VER
“Mc 8, 22-25: “Le puso otra vez las manos en los ojos; el hombre miró: estaba
curado y veía todo con claridad”

Más conciencia de la propia fragilidad … Para no sucumbir en la soberbia

24

30

o SANTA MARÍA DE PAZ Y BIEN .Oración con todo el Colegio y celebración los
grupos de Paz y Bien el día 22 Viernes
Jornada escolar de la Paz y la No Violencia. Prepara 1º ESO

➢ FEBRERO
COMPASIÓN: UNA MANERA de VER EL MUNDO
Mc 6, 32-37: «Dadles vosotros de comer»

Más solidaridad … para disfrutar la empa:a
02

o Día de la Presentación del Señor. Jornada de la Vida Consagrada

09

o NTRA. SRA. de LOURDES. En la oración de la mañana se rezará un Misterio del
Rosario ofreciéndolo por todos los enfermos.

9-11
14

Convivencia de Profesores en Tiana
Clavel Solidario
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14

o Celebraciones Miércoles de Ceniza
o Trabajar durante la Cuaresma según las pautas ofrecidas

➢ MARZO
UNA MIRADA GENEROSA
Mc 12, 41-44: «En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las
ofrendas más que nadie… Esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía
para vivir»

Más amor entregado…para luchar contra el aparentar
09
Jornada de Oración 24 horas con el Señor.
28

VIA CRUCIS todo el colegio

➢ ABRIL

ANTES DE NACER DIOS YA SE HABÍA FIJADO EN TI
Mt 9, 9: «Sígueme…».

Más certeza de ser único … para que nada te robe la ALEGRÍA
➢ MAYO

DIOS SUEÑA CONTIGO
➢Mc 19, 16-22: “El joven se fue triste, porque era muy rico”

Más diálogo … para dejarme iluminar

MES DE MARÍA : “María Madre del Buen Pastor”
En la Megafonía por Cursos:Se pondrá el Calendario en la Sala
de Profesores con antelación.

08

o FIESTA DE LA BEATA MADRE CARMEN DEL NIÑO JESÚS

134 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE NUESTRA CONGREGACIÓN:

Celebración de la Palabra en la capilla por cursos.
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11

o (El día 13 Virgen de Fátima)” Consagración al Corazón de María

30

o Rosario de la Aurora, invitando a las familias.

➢ JUNIO
¿ Y SI DEJO QUE LA MIADA DE JESÚS SE FIJE EN MI?
➢ Mc 1, 16-21: “Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres”.

Más Eucaris:a …para no matar de hambre el corazón

12-15

o Preparación, para el Sacramento de la Reconciliación
o Confesiones: Preparación Eucaristía de fin de Curso

15

o Graduación de la ESO

22

o Eucaristía para dar gracias por el curso que finaliza cursos desde 4º a 6º EP y de
1º a 3º ESO

El Inmaculado Corazón de María será tu Refugio y el Camino que te conducirá a Dios
Oración Jubilar de Consagración
¡Salve, Madre del Señor,
¡Virgen María, Reina del Rosario de FáLma!
Bendita entre todas las mujeres,
eres la imagen de la Iglesia vesLda de la luz pascual,
eres la honra de nuestro pueblo,
eres el triunfo sobre la marca del mal.
Profecía del Amor misericordioso del Padre,
Maestra del Anuncio de la Buena Nueva del Hijo,
Señal del Fuego ardiente del Espíritu Santo,
Enséñanos, en este valle de alegrías y dolores,
las verdades eternas que el Padre revela a los pequeños.
Muéstranos la fuerza de tu manto protector.
En tu Inmaculado Corazón,
Sé el refugio de los pecadores
y el camino que conduce hacia Dios.
Unido a mis hermanos,
En la Fe, la Esperanza y el Amor,
a Ti me entrego.
Unido a mis hermanos, por L, a Dios me consagro,
oh Virgen del Rosario de FáLma.
Y, en ﬁn, envuelto en la Luz que de tus manos proviene,
daré gloria al Señor por los siglos de los siglos.
Amén.

Tras las huellas del discípulo amado
( Parafraseando el Documento de preparación para el sínodo de los Obispos de 2018)

Entre los instrumentos para favorecer la cultura vocacional, (es decir el plantearse la vida desde
pequeños no desde el propio capricho o deseos , sino desde la búsqueda sincera de la Voluntad de Dios sobre
cada uno) la tradición espiritual destaca la importancia del acompañamiento personal.
Para acompañar a otra persona no basta estudiar la teoría del discernimiento; es necesario tener la
experiencia personal en interpretar los movimientos del corazón para reconocer la acción del Espíritu, cuya voz
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sabe hablar a la singularidad de cada uno. El acompañamiento personal exige reﬁnar conLnuamente la propia
sensibilidad a la voz del Espíritu y conduce a descubrir en las peculiaridades personales un recurso y una
riqueza.
Los pasajes evangélicos que narran el encuentro de Jesús con las personas de su Lempo resaltan
algunos elementos que nos ayudan a trazar el perﬁl ideal de quien acompaña en el discernimiento vocacional:
la mirada amorosa (la vocación de los primeros discípulos, cfr. Jn 1,35-51); la palabra con autoridad (la
enseñanza en la sinagoga de Cafarnaún, cfr. Lc 4,32); la capacidad de “hacerse prójimo” (la parábola del buen
samaritano, cfr. Lc 10,25-37); la opción de “caminar al lado” (los discípulos de Emaús, cfr. Lc 24,13-35); el
tesLmonio de autenGcidad, sin miedo a ir en contra de los prejuicios más generalizados (el lavatorio de los pies
en la úlLma cena, cfr. Jn 13,1-20).
A la luz de esta palabra sinteLzamos así nuestras tareas de acompañantes, nuestro coaching crisLano:
1. Escuchar
2- Preguntar
3- Establecer metas
4- Aportar Retroalimentación
5- Proveer Refuerzo y Seguimiento
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