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Estimados	amigos,	
	
Os	adjuntamos		la	explicación	de	la	lona	del	lema	que	ayer	presentamos	en	el	encuentro	y	el	
enlace	 al	 Power	 Point	 para	 que	 podáis	 utilizarlo	 en	 las	 presentaciones	 que	 hagáis	 en	 los	
colegios.	
	
El	lema	pastoral	de	los	Colegios	Diocesanos	para	este	año	es:	“Vosotros	sois	mis	amigos”.	

	

	
	
Estas	palabras	nos	las	dice	Jesús	de	modo	literal	en	el	gran	discurso	de	la	última	cena	donde	
se	 está	 preparando	 para	 uno	 de	 los	momentos	más	 difíciles	 de	 su	 vida.	 En	medio	 de	 las	
dificultades,	Jesús,	en	vez	de	pensar	en	sí	mismo,	se	preocupa	por	nosotros,	nos	regala	sus	
enseñanzas	y	nos	dice	que	somos	sus	amigos.		
El	 año	 pasado	 la	 Virgen	 María	 nos	 decía	 desde	 el	 contexto	 de	 las	 bodas	 de	 Canaán:	
“Hagamos	 lo	 que	 Él	 nos	 dice”.	 Este	 año	 Jesús	 nos	 invita	 a	 confiar	 en	 Él,	 a	 ser	 sus	 amigos	
“vosotros	sois	mis	amigos	si	hacéis	lo	que	yo	os	mando”.	
En	Jesús	podemos	ver	las	características	de	la	amistad,	de	“ese	amigo	que	nunca	falla”.	Esto	
lo	 vamos	 a	 trabajar	 en	 los	 diferentes	 materiales	 pastorales	 a	 lo	 largo	 del	 curso,	
especialmente	 en	 las	 hojas	 de	 inicio	 de	 mes	 de	 las	 agendas	 y	 en	 las	 hojas	 de	 reflexión	
mensual.	
	
Este	año	el	 lema	se	nos	presenta	en	una	imagen	sencilla	y	clara.	 	Con	solo	siete	elementos	
entorno	 a	 este	 lema	descubrimos	un	mensaje	 profundo	que	nos	 va	 a	 acompañar	 durante	
este	curso.	
1.	La	cruz	
2.	La	imagen	de	las	manos	de	los	niños	
3.	Los	espacios	luminosos	sobre	los	que	aparece	la	cruz		
4.	El	mensaje	de	amor	que	el	avión		lleva	por	el	mundo	
5.	El	lápiz	con	el	que	escribimos	la	historia	de	nuestras	vidas	
6.	El	propio	lema	
7.	Los	logos	del	colegio,	de	la	fundación	y	del	arzobispado.	
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En	la	parte	izquierda	de	la	 lona	aparece	la	cruz		desde		donde	salen	las	palabras	“Vosotros	
sois	mis	amigos”		
Entorno	a	la	cruz	hay	un	espacio	más	claro,	luminoso,	con	luz.	
En	la	cruz,	de	la	que	tantas	veces	queremos	huir,	estamos	con	Jesús.	En	la	cruz	con	el	otro,	
con	los	otros,	encontramos	la	comunión,	nos	sentimos	unidos	y	acompañados.	
De	 la	 cruz,	 de	 Jesús,	 de	 nuestra	 comunión	 representada	 en	 el	 espacio	 iluminado,	 sale	 un	
avión	 de	 papel.	 Puede	 interpretarse	 de	 diferentes	 formas,	 puedes	 ser	 tú,	 podemos	 ser	
nosotros,	pueden	ser	 las	Palabras	de	Jesús.	 	De	aquí	salimos	con	una	misión	a	recorrer	un	
camino,	llevando	un	mensaje	de	amor	(hay	un	corazón).	
El	avión	 inicia	el	vuelo	en	sentido	ascendente,	hacia	Cristo,	 con	optimismo,	con	confianza.	
Sale	de	 la	 luz	y	va	hacia	 la	 luz	que	es	Cristo.	 	Este	mensaje	recorre	un	camino	y	 llega	a	 los	
alumnos,	a	 los	profesores,	a	 las	familias,	a	cada	uno	de	nosotros	que	escribimos	la	historia	
de	nuestra	vida;	una	vida	con	otras	personas	y	con	Jesús.		
Los	acontecimientos	de	la	historia	podemos	interpretarlos	desde	el	discernimiento	que	nos	
da	 la	 Palabra	 de	 Dios,	 la	 oración	 y	 la	 comunidad,	 o	 sin	 ello.	 Nosotros	 los	 cristianos,	 los	
amigos	de	Jesús,	lo	hacemos	con	Él,	por	eso	aparece	que	escribimos	en	el	círculo	iluminado	
de	la	derecha;	no	lo	hacemos	en	la	oscuridad	ni	en	la	soledad,	aunque	en	ocasiones	así	nos	
parezca.	
La	 línea	 que	 escribe	 el	 lápiz	 no	 es	 recta	 ni	 continua,	 como	 tampoco	 lo	 es	 nuestra	 vida,	
nuestra	historia,	nuestra	vivencia	de	la	fe,	nuestro	camino	de	santidad,…	
En	medio	aparecen	en	la	imagen	las	manos	de	niños/jóvenes,	en	contacto,	una	sobre	otra,		
poniéndose	de	acuerdo	para	construir	juntos,	de	forma	cooperativa,	formando	ellos	también	
un	círculo	entorno		a	la	unión	de	sus	manos.	Trasmiten	diálogo,	comunión,	entendimiento,	
proyecto	común,	amistad.	
	
Todas	 las	manos	son	 importantes,	 cada	uno	aporta	 lo	que	 tiene,	 lo	que	es,	nos	apoyamos	
unos	 en	 otros,	 nadie	 sobra,	 somos	 todos	 distintos	 y	 a	 la	 vez	 todos	 importantes.	
Desempeñamos	roles	diferentes	y	a	la	vez	todos	necesarios:	Los	profesores	(profesionales	de	
la	 educación)	 unidos,	 	 apoyando	 a	 las	 familias;	 los	 equipos	 directivos,	 los	 delegados,	 los	
titulares,	los	sacerdotes,	todos	juntos	remando	en	la	misma	dirección;	y	en	el	centro	de	todo	
el	 alumno.	 Todos	 y	 cada	 uno	 de	 ellos	 con	 sus	 necesidades,	 sus	 capacidades,	 sus	
circunstancias	 concretas	 en	 cada	 momento.	 Y	 también	 nosotros,	 este	 gran	 colectivo	 67	
equipos	 directivos,	 67	 departamentos	 de	 orientación,	 equipos	 de	 innovas,	 equipos	 EAI,…	
Nosotros	con	Jesús,	como	modelo	de	maestro	y	de	amigo,		al	servicio	de	cada	alumno.	
	
Estas	manos	representan	también	los	cimientos	de	una	construcción,	el	presente	y	el	futuro	
de	 la	 Iglesia	 y	 de	 la	 sociedad.	 El	 Señor	 construye	 esta	 casa,	 El	 Señor	 guarda	 su	 ciudad,	
nosotros	nos	cansamos	y	vigilamos	pero	no	lo	hacemos	en	vano	si	los	hacemos	con	nuestra	
mirada	y	nuestro	corazón	puestos	en	Cristo,	de	donde	venimos	y	hacia	donde	caminamos.	
Y	 en	 el	 lema	 “Vosotros	 sois	 mis	 amigos”	 	 el	 “mis”	 de	 nuevo,	 como	 los	 últimos	 años	 se	
encuentra	 dentro	 de	 un	 fondo	 blanco	 que	 representa	 la	 Eucaristía.	 Los	 sacramentos,	 y	
especialmente	 la	 Eucaristía	 son	 fundamentales	 en	 la	 misión	 que	 tenemos	 como	 Colegios	
Diocesanos.		
Por	último,	aunque	no	menos	 importante,	aparecen	 los	tres	 logos	en	 la	 lona,	el	del	propio	
colegio,	el	de	 la	Fundación	y	el	del	arzobispado.	No	estamos	solos,	 como	ya	hemos	dicho,	
somos	 un	 gran	 colectivo,	 una	 gran	 familia,	 no	 andamos	 como	 ovejas	 sin	 pastor,	 nuestra	
cabeza	 es	 el	 arzobispo,	 la	 Iglesia	 que	 nos	 da	 la	 identidad	 clara	 de	 colegio	 de	 educación	
católica.		
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En	 las	 hojas	 iniciales	 de	 las	 agendas	 se	 propone	 como	 actividad	 para	 los	 alumnos	 que	
interpreten	 lo	 que	 ven	 en	 la	 lona.	 ¿Cómo	 explicarían	 a	 un	 amigo	 de	 otro	 colegio	 lo	 que	
representa?	Os	invitamos	a	compartir	las	aportaciones	más	creativas.	
	
En	 los	 carteles	 aparecen	marcados	 diferentes	momentos	 importantes	 a	 celebrar/trabajar.	
Como	en	años	anteriores	prepararemos	 los	materiales	por	 trimestres	para	que	 los	 tengáis	
con	antelación	en	los	colegios.	

	
	

	
	
El	enlace	para	la	presentación:	
	
https://drive.google.com/open?id=1NZjzgvStXfrImSshZUN2eBvW_GqaegZr	
	
	
	
	
ORACIÓN	PARA	ADULTOS	

Dios	Padre	misericordioso,	te	pedimos	por	los	Colegios	Diocesanos	y	por	la	Fundación,	por	las	
personas	que	trabajamos	en	la	educación	católica,	por	 las	familias	que	la	han	elegido	para	
sus	hijos	y	especialmente	por	cada	alumno.	

Tú,	 Jesús,	 que	 nos	 llamas	 amigos	 y	 nos	 muestras	 un	 amor	 paciente	 y	 misericordioso,	
regálanos	la	experiencia	de	vivir	la	amistad	verdadera.	Danos	sabiduría,	fortaleza	y	voluntad	
para		hacer	lo	que	Tú	nos	mandas	y	guíanos		en	la	importante	misión	de	educar	y	evangelizar	
contigo	en	los	Colegios	Diocesanos.	Por	Jesucristo	nuestro	Señor.	AMEN	

ORACIÓN	PARA	ALUMNOS	

Gracias	 Jesús	 por	 el	 don	 de	 la	 vida,	 por	 la	 familia,	 por	 el	 colegio,	 por	 la	 Iglesia	 y	 por	 los	
amigos	que	Tú	nos	regalas.		
Te	bendecimos	porque	pones	cerca	de	nosotros	personas	que	nos	ayudan	a	vivir	valorando	
el	perdón	y	el	amor,	fruto	de	la	Verdadera	amistad.		
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Cuida	de	cada	uno	de	nosotros,	de	nuestras	familias,	de	nuestros	profesores	y	compañeros.	
Regálanos	escuchar	tu	palabra	que	nos	permite	conocerte	y	acercarnos	a	ti.	AMEN	
	
ORACIÓ	PER	A	ADULTS	
	
Déu	 Pare	 misericordiós,	 et	 demanem	 pels	 Col·legis	 Diocesans	 i	 per	 la	 Fundació,	 per	 les	
persones	que	treballem	en	l’educació	catòlica,	per	les	famílies	que	l'han	triat	per	als	seus	fills	
i	especialment	per	cada	alumne.	
	
Tu,	 Jesús,	 que	 ens	 dius	 amics	 i	 ens	 mostres	 un	 amor	 pacient	 i	 misericordiós,	 regala'ns	
l'experiència	de	viure	l'amistat	vertadera.	Dona’ns	saviesa,	fortalesa	i	voluntat	per	fer	el	que	
Tu	ens	manes	i	guia'ns	en	la	missió	important	d'educar	i	evangelitzar	amb	tu	en	els	Col·legis	
Diocesans.	Per	Jesucrist	nostre	Senyor.	AMÉN	
	
PREGÀRIA	PER	A	ALUMNES	
	
Gràcies	Jesús	pel	do	de	la	vida,	per	la	família,	pel	col·legi,	per	l'Església	i	pels	amics	que	Tu	
ens	regales.	
Et	beneïm	perquè	poses	a	prop	nostre	persones	que	ens	ajuden	a	viure	valorant	el	perdó	i	
l'amor,	fruit	de	l’amistat	vertadera.	
Tin	 cura	 de	 cadascun	 de	 nosaltres,	 de	 les	 nostres	 famílies,	 dels	 nostres	 professors	 i	
companys.	Regala'ns	escoltar	la	teua	paraula	que	ens	permet	conèixer-te	i	apropar-nos	a	tu.	
AMÉN	
	
	
Que	le	Señor	nos	regale	a	todos	la	experiencia	de	sabernos	sus	amigos	y	ponga	en	nuestro	
corazón	el	deseo	de	escuchar	y	cumplir	sus	mandatos.	
	
Un	saludo	
	


