LEMA PASTORAL CURSO 2016-2017
Busca la belleza del corazón
¿Qué es la belleza? ¿Dónde la podemos encontrar?¿Cómo potenciarla? ¿Qué la oculta?
¿Qué relación existe entre la belleza y la situación de crisis de nuestro planeta?¿Y entre la belleza y
nuestra situación personal? ¿Cuál quiere ser nuestro aporte?

En el marco del Plan Estratégico de Pastoral de nuestra Congregación, os presentamos el
lema de este curso: Busca la belleza del corazón, que corresponde al tercer dinamismo:
EDUCAR (1.sembrar 14-15, 2.acompañar 15-16, 3.educar 16-17, 4.formar 17-18, 5.discernir
18-19). Este lema nos ayudará a seguir consolidando la Cultura Vocacional en nuestros
centros y presencias porque estamos convencidas de que “Hemos recibido la vida (se nos
ha dado un don y una llamada) para entregarla (se nos confía una misión)”.
Queremos tener presente también una iniciativa surgida en este último año: desde el año
2012, Cáritas, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes van sumando esfuerzos
para liderar una estrategia conjunta de presencia pública orientada a dar voz a un modelo
alternativo de desarrollo en el que las personas empobrecidas sean las protagonistas. A
esta iniciativa la han llamado Enlázate por la Justicia.
En Enlázate por la Justicia se ha visto una profunda conexión entre la encíclica Laudato Si'
del papa Francisco sobre el cuidado de la creación-casa común, y el trabajo que se realiza
en el ámbito de la cooperación al desarrollo. "Si cuidas el planeta, combates la pobreza" es
el slogan que les anima a trabajar juntos entre 2016 y 2018. Como parte de la Campaña se
va a utilizar un decálogo inspirado en la Encíclica, que resume los retos fundamentales a los
que nos enfrentamos. Cada dos meses se abordará uno de los 10 principios a través de la
reflexión, la oración, el testimonio de los empobrecidos, los compromisos personales y las
propuestas de acciones. Los materiales de la Campaña están disponibles en
www.enlazateporlajusticia.org
Las Hermanas Carmelitas Teresas de San José queremos unirnos a esta iniciativa
incluyéndonos en sus planteamientos y haciendo eco de sus propuestas porque nuestra fe y
nuestro compromiso con los empobrecidos nos mueven a ello. “Son inseparables la
preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y
la paz interior” (LS 10) y “estamos llamados a ser los instrumentos del Padre Dios para que
nuestro planeta sea lo que Él soñó al crearlo y responda a su proyecto de paz, belleza y
plenitud” (LS 53). Para ello, queremos subrayar la necesidad de promocionar la creatividad y
autonomía del alumno/a, el ilusionarle para que descubra la maravilla de lo que está llamado
a ser, impulsarle a que busque y sea fiel a su propio camino. Posibilitarle a que se abra a lo
verdadero, a lo bueno, a lo bello, mostrando que nadie llega al oasis si no es por el desierto,
que nadie llega a la luz sino por la oscuridad, que tiene que estar dispuesto a aprender del
fracaso si quiere crecer, y que no hay crecimiento si no es con esfuerzo y lucha, esfuerzo y
lucha en los que nadie podrá sustituirle.
Los ejes transversales de nuestro proyecto de pastoral son el acompañamiento y la
interioridad. Procuremos que en la programación de las actividades estos dos puntos sean
referentes e impulsemos el proyecto de interioridad “El castillo interior”, con el que nos
comprometemos a promover todas esas actitudes que nos ayudan a desarrollar nuestro
mundo interior: la escucha, el silencio, la admiración, la gratitud, la empatía.
Proponemos dos textos que pueden ser referencia para el curso en ese dinamismo de la
búsqueda de la belleza del corazón:


La Samaritana: Jn 4, 5 – 26: El encuentro con Jesús es transformador y decidido.
Todas las personas que se cruzaron con él experimentaron una nueva forma de ver la vida
y una nueva forma de amar. La Samaritana siente que Jesús viaja con ella al interior y saca
lo bueno y noble de su corazón. Educar es un acto de amor, es buscar juntos para

descubrir y experimentar la auténtica belleza que va más allá de prejuicios
sociales, políticos y económicos. Sólo con ojos nuevos es posible encontrar la
belleza del corazón propio y del corazón del mundo.

 El tesoro escondido: Mt 13, 44: Un hombre estaba buscando y encontró un gran tesoro.
Es tal la alegría que siente que deja atrás todo lo que posee y se lanza por lo que ha
descubierto, se arriesga y se determina y compra el campo donde se encuentra el tesoro.
Bellamente lo describe San Juan de la Cruz: “Por toda la hermosura / nunca yo me
perderé, / sino por un no sé qué / que se alcanza por ventura”. La belleza del corazón
exige de nosotros coraje y determinación. Educar es un acto de libertad para

entregar lo más bello que hemos recibido, haciendo así del mundo un lugar
mejor.
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Por meses

Imagen - Valores

Presentación del proyecto
“El Castillo Interior” como
camino de búsqueda de la
belleza del corazón.

Lanzamiento
Déjate transformar por
la Palabra
SEPTIEMBRE

Sugerencias

Tu belleza no está en
los físico, donde todos
lo buscan, sino en el
corazón donde pocos
saben llegar.
Apertura vital
15 de octubre – Santa
Teresa. En las
celebraciones de inicio
tendremos en cuenta: No
podemos hacer grandes
cosas, pero sí cosas
pequeñas con un gran
amor.

Con Santa Teresa
viaja a tu interior
OCTUBRE
Apoyarás la causa de
los pobres
(sept.- oct. 2016).
Honestidad

Llegamos a la mitad del
primer trimestre. ¿Qué
hemos logrado? Valora lo
simple. Comienza el
Adviento (el 27)

El encuentro con
Jesús nos transforma
NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Redescubrirás el valor
de la simplicidad en tu
propia vida
(nov. - dic. 2016).

Transparencia
El 15 comienza la
celebración del centenario
de la muerte de Teresa
Guasch y celebramos la
Navidad.

Con Jesús nace y
crece la vida

Libertad

ENERO

"La belleza de las cosas
existe en el espíritu de
quien las contempla". David

Juntos celebramos el
acontecer de Dios en
la vida

Hume

Igualdad

22 de febrero (139 aniv.)
Semana de las dos
Teresas, campaña de
solidaridad.

Las dos Teresas:
pedagogas del amor
FEBRERO

Valorarás la
importancia de tus
comportamientos
cotidianos
(ene.- feb. 2017).

Cooperación
Tiempo de Cuaresma:
1 marzo al 13 de abril

MARZO

San José maestro de
vida interior

Compromiso
Celebramos la Pascua.
Jesús nos invita a ser
únicos y originales.

Jesús vive. Déjalo
entrar en tu corazón
ABRIL

Apreciarás la
diversidad de nuestro
mundo (mar. - abr.
2017).
Respeto y tolerancia
Mes de María.

MAYO

María nos educa en la
fe y el amor

Generosidad
Impulsarás las decisiones
necesarias, aunque sean
costosas
(jul. - ago. 2017).

Reconocemos la vida
como escuela de
aprendizaje
JUNIO

Animarás una
conversión personal,
eclesial y comunitaria
(may. - jun. 2017).

Capacidad de cambio

*Las fechas entre paréntesis hacen referencia a la propuesta de “Enlázate por la justicia”.

