
 

Asunto:  Trabajar el slogan del curso MIRA, DESCUBRE, CAMINA 
Fecha:   1 octubre  
           Circular: DT15-16/3 
     
Estimadas familias: 
 
 El curso ya va de avanzada. El mes de octubre nos recuerda que comenzamos con todas las 
actividades y horarios correspondientes del año. En estos días del mes de septiembre hemos puesto en 
marcha los motores y acumulado fuerza para acometer cada uno de los días que Dios nos va a regalar. 
 
 Con estas letras queremos haceros llegar algunas iniciativas y acciones que parten a nuestro 
objetivo del curso. El día 30, todos los alumnos y alumnas del colegio hemos participado en una jornada 
de orientación que ha tenido como finalidad situarnos frente al nuevo camino y pensar cómo podemos 
recorrerlo teniendo un mirada misericordiosa que nos ayuda a descubrir el mundo, las necesidades de los 
demás y esto  nos pone en camino haciendo realidad el proyecto de una casa común 
donde todos podamos vivir felices. 
 
 Los documentos que animan nuestros objetivos de este curso son dos 
propuestas la Encíclica del Papa Francisco, Laudato SI, el Año  de la Misericordia 
que con toda la Iglesia viviremos este año y la propuesta del Capítulo General XXIII 
de las Salesianas, que nos anima a ser personas de horizontes amplios. Tenéis en la web los dos 
documentos para que podáis leerlos y trabajarlos también en familia. 
 
 Desde el colegio para exteriorizar estos deseos de construir un mundo feliz y justo, vamos a 
realizar una acción que consistirá en el Reciclaje de tapones de plástico RECLICLA PARA DAR 
VIDA. Con el dinero que saquemos de su venta, ayudaremos a un proyecto propuesto por nuestra ONG 
Madreselva de refugiados de Siria que llevan adelante las Salesianas en aquel país. Lo que os pedimos 
es que guardemos los tapones de plástico en casa y cuando tengáis una bolsa los traigan los niños al 
colegio. Hemos encontrado una empresa que nos los compra, así poco a poco y con el esfuerzo de todas 
las familias, podremos responder a la llamada de la Iglesia y de nuestra Inspectoría que nos invita a 
cuidar nuestro planeta y a salir a las necesidades de los que más lo necesitan. 
 
“La lógica del «usar y tirar», genera tantos residuos por el deseo desordenado de consumir más de lo 
que realmente se necesita” Encíclica Laudato SI –Papa Francisco- 

“Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de 
serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia: es la palabra que revela el 
misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia: es el acto último y supremo con el cual Dios viene a 
nuestro encuentro. Misericordia: es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona 
cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia: es la 
vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre no 
obstante el límite de nuestro pecado.” Carta del Papa Francisco 
 
Con los jóvenes portadoras de la misericordia. Capítulo General XXIII de las Salesianas. 
 
 Tenemos al seguridad de que esta iniciativa, tendrá acogida en nuestros corazones y con la 
aportación de cada familia podremos ayudar en esta situación tan dura  de las personas que por tantos 
motivos tienen que dejar sus países y sus casas. 
Nos vemos en las próximas reuniones de padres, donde compartiremos las inquietudes y conoceremos 
los proyectos del colegio para este curso. No faltéis a esta convoctoria. 
 
 Un saludo 
         Mª Victoria Gómez 
         Directora Titular 

      


