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SÓLO FALTAS TÚ 
Apreciados padres: 
 
Este es el lema con el que el Departamento de Pastoral de nuestro Colegio y el de todos los demás ‘Centros 
Educativos Joaquim Rosselló’ (CEJR) orientarán su tarea durante este curso 2015-2016. En los próximos días se lo 
presentaremos a vuestros hijos e hijas en las celebraciones que tendremos con ellos en la capilla. Ahora toca 
comunicaros nuestro proyecto. 
 
El curso 2013-14 queríamos “escuchar y descubrir” para espabilar nuestros oídos y descubrir todo un mundo de 
posibilidades. El curso pasado comenzamos a trabajar el sentido de pertenencia a un grupo, una comunidad, 
“formamos un corazón”. 
 
Este curso queremos profundizar el sentido de pertenencia a los CEJR a partir de una implicación de la comunidad 
educativa en la misión de Jesús desde el estilo del P. Joaquim Rosselló, fundador de la Congregación de los 
Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y María. 

Creemos que, en una sociedad tan individualista como la nuestra, es urgente ayudar a nuestros alumnos a sentirse 
partícipe de un grupo en el que hundan sus raíces como personas. De este modo también podrán abrirse a lo 
que está más allá de ellos, estableciendo un diálogo con todo lo que les rodea que les permita escuchar a los demás y 
descubrir lo que realmente les hace crecer y madurar, así como tener la oportunidad de ponerse al servicio de los 
necesitados, comenzando por los más cercanos a su vida cotidiana (familia, compañeros,…) 
 
Por eso no podemos olvidarnos de educar el corazón de nuestros alumnos desde el corazón. Corazón como símbolo 
del   Amor entendido como entrega y servicio a los demás desde las pequeñas acciones cotidianas. 
El amor se puede desarrollar a muchos niveles de realidad y de profundidad. Desde la perspectiva creyente, ese 
proceso que empieza por amar al prójimo culmina cuando somos capaces de amar a Dios. Nosotros no podemos ni 
‘forzar’ ni asegurar que llegaremos ahí, pero podemos preparar el terreno humano sobre el que ese tipo de amor se 
asienta. Queremos suscitar valores, actitudes y virtudes que ‘encaminen’ y ‘acompañen’ hacia el horizonte que 
nos hemos marcado. 
 
Trabajaremos, por tanto, desde una perspectiva muy abierta. No queremos ser ‘elitistas’ ni excluyentes. Sabemos que 
nuestros alumnos están en situaciones muy diversas respecto a la vivencia de la fe. Y queremos que nuestra 
propuesta llegue y aproveche a todos. 
Pretendemos, en definitiva, ayudar a sentir que toda persona tiene una misión, abrir los oídos interiores para que la 
realidad (la propia, la de los demás, la de la sociedad, la del mundo…) sea percibida no de un modo superficial, 
inmediatista, reduccionista, sino con profundidad, y motivar a encontrar cuál es la misión de cada uno en la vida. 
Y eso vale tanto para el creyente como para el que no lo es. 
 
Como en el curso pasado reflejaremos todo eso en la decoración del colegio (aulas, pasillos, patio…) y lo 
trabajaremos con recursos, dinámicas y celebraciones apropiadas a cada edad. Queremos igualmente hacernos muy 
presentes en la red. Podréis seguir nuestra actividad y encontrar más información -gráfica y escrita- en 
www.sanpedropascual.com donde se ha habilitado un apartado específico (‘Pastoral’) que recogerá la vida del 
Departamento. 
Que el corazón de Jesús, la Palabra Viva de Dios y su mejor Comunicador, abra nuestros corazones para que 
sepamos entendernos como parte necesaria de la gran comunidad que es la humanidad, los hijos de Dios.  

El Departamento de Pastoral SPP. 


