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 Dos imperativos para comenzar. Los imperativos pue-
den ser incómodos porque suelen sacudir, sacar de la inercia, 
provocar un cambio en la mirada, en la atención, en el mo-
vimiento. El lema de pastoral para este año nos invita a con-
vertirnos y a creer.  
 

Convertir es hacer algo distinto o transformar. ¿Hace 
falta hacer cosas de una manera distinta? ¿Hace falta un cam-
bio en la mirada, un cambio en el movimiento? A Jesús lo 
impulsó el encarcelamiento de Juan. Juan representaba la 
esperanza, la voz profética que sacudía del amodorramiento 
y nos invitaba a la creatividad desde la fe. (Mc.1,14-15).  

 
Creer es otro verbo en mucha crisis. Y no sólo por la 

invitación a la fe religiosa, sino cualquier tipo de confianza. 
¿En quién vamos a creer? Se nos invita a creer en el evangelio, 
que es una buena noticia, en la fuerza del amor, de la paz, de 
la misericordia, de la solidaridad… 

 
La realidad del mundo que vivimos nos exige cambiar el 

oído y la mirada, demanda movernos... Así que ya tenemos 
una pista en estos dos imperativos, con los que comenzó 
Jesús su vida pública en el Evangelio de Marcos: ¡convertíos y 
creed! ¡Que el Señor nos dé una mano  en este reto, que oja-
lá reciba buen eco en nuestros corazones!! 
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Desde la Pastoral... 

  

 ¡Bienvenidos a nuestro Colegio Parroquial! Una vez más os queremos dar 
las gracias por haber confiado en nuestro colegio para la educación integral de 
quienes seguramente más queréis: vuestros hijos e hijas. ¡Es un honor y un reto! 
Y desde la pastoral también nos proponemos aceptar con la misma alegría el pri-
vilegio y  la responsabilidad que esto supe.  
 Este año queremos invitar a la reflexión sobre las cuatro virtudes cardina-
les. Es un camino que supone el esfuerzo, el trabajo personal, decisión. Primero,  
deseamos educar en la opción por lo que es para el bien y a esforzarnos en respe-
tar el camino que conduce a ello. A esto se le llama prudencia y guía directa-
mente el juicio de nuestra conciencia. Segundo, deseamos también educar por el 
camino de respetar los derechos de cada uno y una y a establecer, sobre todo en 
las relaciones humanas, la armonía que promueve la equidad respecto a las perso-
nas y al bien común. Se le llama justicia. Ser justo requiere ejercicio continuo, 
esfuerzo, sabernos ponernos en la piel de las demás personas, y ojalá, ser capaces 
de sentir en los corazones ajenos, las alegrías y penas recibidas. Tercero, aspira-
mos a educar también en la búsqueda del bien común, aún en los momentos 
difíciles. Que no se ceda ante lo que es incorrecto, sólo se ceda ante la verdad. Se 
llama fortaleza. No hay oferta que valga, no hay miedo que domine, incluso por 
encima del temor a la muerte. Y cuarto, queremos educar para moderar la fuerte 
atracción de los placeres de este mundo. Se trata de la templanza. Todos y todas 
sabemos que la honestidad está por encima de los instintos.  ¡Que Jesús nos ayu-
de! 
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Os recordamos las campañas para este año: 
 Domund, fe + caridad = MISIÓN. Tercer domingo de octubre.  

18 de octubre.  
 Campaña del kilo: para Navidad, estrictamente para la gente nece-

sitada de Bétera.  
 Festival de Navidad. 
 Día familiar de la Semana Cultural para impulsar la conviven-

cia entre las familias de nuestro colegio.  
 Carrera solidaria, DENIP 
 Y faltan más… queremos ser más solidarios este año 

 
Y os recordamos que toda iniciativa es bienvenida 
para mejorar nuestra tarea pastoral en este colegio.  

 

Este año el Equipo de Pastoral lo coordina Sara Cervera Tena. Lo componemos  el 

titular, D. Vicent Font i Pedro, el Equipo Directivo, María Jordá, Sandra Tortosa, Va-

nessa Pedro, Ricardo Sepúlveda y Víctor Fuster.  
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Os seguimos invitando a : 
que caminéis con nosotros en el compromiso por una 

educación de excelencia para vuestros hijos e hijas. Con-
tamos con vosotros y vosotras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… para que sigáis respaldando nuestras actividades y para 
que traigáis vuestras ideas para impulsar nuestra pastoral. 

 


