
Itinerario Pastoral

Cursos 2022-2023 y 2023-2024

Presentación



ÁREA DE PASTORAL

Cada nuevo curso es un reto y una oportunidad para todos en la misión de acompañar

a los educandos a crecer y aprender como personas libres que se integran en la
sociedad, de manera consciente y responsable, con los valores que nacen del Evangelio
de Jesús  de Nazaret.

Lo esencial de la vida cristiana es aprender a vivir y amar tal y como lo hizo Jesús. Ser

un seguidor de Jesús consiste en creer y vivir el amor que Dios nos da como a hijos.
Vivir ese amor nos impulsa a compartirlo con los otros mediante el compromiso y la
responsabilidad individual y social.

Jesús vivió el amor y nos lo da en su encarnación haciéndose uno de nosotros, en sus

palabras de verdad, misericordia y perdón, en la curación de nuestras dolencias, en la
amistad que nos brinda como a sus discípulos, en la llamada a continuar su misión y ser
uno con Él, en su entrega hasta dar la vida por nosotros.

Antes de su arresto, juicio y crucifixión, el Señor Jesús pasó una última noche con Sus

discípulos. Usó ese tiempo para consolarles e instruirlos. Les dio también un
mandamiento nuevo: “Amaos los unos a los otros”. El Señor Jesús dijo: “Un
mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que
también os améis unos a otros" (Juan 13:34). Luego agregó: "En esto conocerán todos
que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros" (Juan 13:35).

Con la base de este mandamiento, Jesús creó un grupo identificado por el amor. Hay

muchos grupos en el mundo y se identifican a sí mismos de diferentes maneras: por el
uniforme, por un interés mutuo, por la universidad, etc. Un grupo tiene tatuajes y
piercings; otro grupo se abstiene de comer carne; otro grupo viste algo en particular;
las maneras en que las personas se clasifican a sí mismas son infinitas. Pero Jesús hizo
algo único, creó un grupo cuyo factor de identificación es el amor. No importa el color
de la piel. No importa el idioma nativo. No hay reglas acerca de la dieta o los uniformes
o la ropa que visten. Los seguidores de Cristo se han de identificar por su amor mutuo.

Prepararnos para amar significa prepararnos para vivir siguiendo a Jesús que pasó

haciendo el bien. En nuestra tradición dominicana, lo hacemos apoyados en los cuatro
pilares que son camino para amar como Jesús nos enseña y que corresponden a los
ámbitos de nuestras relaciones con Dios, con nosotros mismos y con los otros y el
mundo en el que vivimos:

• La oración nos abre a la relación con Dios, al cultivo de nuestra interioridad, a la
contemplación de la acción de Dios en nosotros y en el mundo.

• El estudio, que implica reflexión y esfuerzo, nos ayuda a crecer en autoestima y
también en empatía, nos abre a la comprensión de nosotros mismos, de los otros y
de la realidad. (Estudiamos para amar más y mejor)

• La comunidad en la que aprendemos a convivir en fraternidad y amistad;
acogiéndonos mutuamente en la diversidad y superando el egoísmo, el
individualismo, el aislamiento, la soledad y el descarte de los otros.
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• La misión-predicación nos abre a darnos cada uno en su lugar y circunstancias para
comprometernos, mediante el amor de compasión hacia los más necesitados, en
hacer que nuestro mundo sea más justo, humano y fraterno; para que sea la casa
común de todos los hijos de Dios, de toda la humanidad.

La propuesta del Evangelio la podemos expresar y abordar como el reto que nos

estimula a vivir y nos anima a ser protagonistas de nuestro crecimiento como personas.
Desde el punto de vista pedagógico, el concepto de reto está a la orden del día en la
labor que llevan a cabo los profesores.

Las competencias de aprendizaje de 'Aprender a aprender' o lo que es lo mismo,

"aprender haciendo e involucrándose en ello", está convirtiendo a nuestros alumnos y
alumnas en protagonistas y conquistadores de retos que les ofrecen llaves del
conocimiento, y que trascienden más allá porque les dan la oportunidad de
experimentar y hacer vida lo aprendido.

Esta es la energía que queremos infundir también al Itinerario Pastoral planteándolo

como un reto en el que todos somos parte activa: Los profesores como acompañantes

del proceso y los alumnos como protagonistas. Lo expresamos en el lema: ACEPTA EL

RETO.

Curso 2022-2023 ACEPTA EL RETO: APRENDE A AMAR

En este curso nos hacemos conscientes de la oportunidad que tenemos de crecer,

aprender y caminar juntos. Lo haremos contando con la ayuda y la referencia a la
Comunidad y a  nuestra relación con Dios en la Oración.

La Comunidad es una realidad muy importante en la vida de toda persona. La primera

comunidad es nuestra familia, pero también el colegio es una comunidad en la que
aprendemos a relacionarnos, a dialogar, a aceptarnos y reconocernos mutuamente, a
respetar en nosotros y en los demás el gran valor de nuestra común dignidad humana.

En cuanto a la relación con Dios que vivimos en la Oración, hemos de decir que es una

relación en la que Dios tiene la iniciativa, pues Él se hizo uno de nosotros, en Jesús de
Nazaret, Dios ha entrado a ser parte de nuestra humanidad, ha convivido con nosotros y
nos ha enseñado a llamar a Dios, Padre Nuestro. Al relacionarnos con Dios aprendemos a
amar en la misma fuente que es el origen de todo amor.

Para formar la Comunidad son necesarios los valores del diálogo, la cercanía, la acogida,

la aceptación y valoración del otro y el respeto que construyen unas relaciones sanas de
convivencia.

La Oración, por su parte, está vinculada a la dimensión de nuestra interioridad, del

desarrollo de la confianza básica para creer y vivir, con la contemplación como alimento
de nuestro ser interior para luego transmitir lo contemplado en nuestras relaciones y en la
vida.
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Tanto la dimensión de la Comunidad como la de la Oración las podemos vivir por nuestra

apertura a la relación con Dios y con los otros. Para vivir de forma positiva y auténtica
estas dimensiones necesitamos desarrollar unas actitudes que son muy importantes en la
tradición dominicana, estas actitudes son la compasión y el sentido de la verdadera
libertad.

Curso 2023-2024 ACEPTA EL RETO: ENTRÉGATE

En este curso, nos centraremos en otros dos pilares dominicanos, que son el Estudio y

la Misión. Mediante el Estudio nos ponemos en relación con nosotros mismos, nos
comprometemos a ser buscadores de la Verdad y a reflexionar con sentido crítico, de
una manera libre y autónoma. Por medio del Estudio nos descubrimos a nosotros
mismos con nuestros dones y desarrollamos nuestras capacidades para el encuentro
con los demás.

Por eso, estudiamos para amar más y mejor. Nuestro aprendizaje nos pone en relación

con los otros a través de la Misión. Santo Domingo descubrió su misión de predicación,
de anuncio de palabra y de obra del amor misericordioso de Dios, de su apuesta por el
ser humano con todas las consecuencias. Y es que Jesús que pasó por el mundo
haciendo el bien a todos, lo hizo hasta el extremo de darnos su Vida entera. El
descubrimiento de nuestra misión orienta nuestra vida en un camino de servicio, de
compromiso y responsabilidad para el bien de todos y, especialmente, para el bien y
la felicidad de los más necesitados. La misión la vivimos en corresponsabilidad y
colaboración para hacer del mundo un lugar más justo, fraterno y humano, un lugar
que sea la casa  común de la familia de todos los hijos de Dios.

Tanto la dimensión del Estudio como de la Misión, las podemos vivir de forma

constructiva y verdadera si desarrollamos las actitudes de búsqueda de la verdad y de
pobreza que son  muy importantes en la tradición dominicana.


