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CURSO 2019-2020¡YA NUEVE AÑOS 
CON LEMA PASTORAL!



TÚ ERES MI HIJO AMADO
CONTEXTO DEL LEMA

Mc 1, 11b

Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret 
de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán.
Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu 
que bajaba hacia él como una paloma. 

Se oyó una voz desde los cielos: 
¡Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco! 
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PROFUNDIZAMOS EN EL LEMA

TÚ ERES MI HIJO AMADO
CURSO 2019-2020

Partiendo del lema vamos a profundizar en:

>> Cada uno de nosotros somos hijos amados de Dios

>> Cristo Vive y nos acompaña en nuestro caminar

El mismo Dios se ocupa de nosotros, lo hace “directamente” y también por medio de las personas que están 
cerca de nosotros, familia, profesores, catequistas, amigos,… nos acompañan en nuestro día a día. 
El mismo Dios y las personas que te quieren: te dicen, te miran, te hablan,  esperan de ti, te acompañan, te 
piden, te escuchan, te recuerdan, te enseñan, te animan, te curan,  te preparan, se ocupan de ti. 

También cada uno de nosotros somos instrumento de Dios para los demás.

Tanto el lema, como los contenidos que se desarrollan a lo largo de los meses, surgen de la Exhortación 
Apostólica Postsinodal CHRISTUS VIVIT del santo Padre Francisco a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios.
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ELEMENTOS

JESÚS
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ELEMENTOS

TÚ ERES MI HIJO AMADO

LEMA
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ELEMENTOS

MANOS

CORAZON´
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ELEMENTOS

FLECHAS
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ELEMENTOS

OLAS

AMADO
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ELEMENTOS

CÍRCULO

MI
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LONA

En la lona vemos las manos de un niño, unas manos pintadas de dife-
rentes colores que representan que todos somos diferentes, únicos. La 
pintura en las manos es fruto del trabajo realizado, de la creatividad, 
de la acción, de la vida. 
Manos de un niño que es el alumno y el niño que todos hemos sido, 
el joven ha sido niño y el adulto ha sido niño, por lo que a todos nos 
representa.

A Jesús llega una flecha que representa 
la voz que procede del Padre y de Jesús 
sale la flecha que representa la Palabra 
que sale de su boca hacia nosotros.

Los dedos índice y pulgar forman 
un corazón,  signo del amor; y los 
dedos meñique, anular y corazón 
evocan la trinidad y tienden  a la 
trascendencia.

El “MI” está dentro del círculo 
que recuerda la Eucaristía.

Debajo de la palabra “amado” 
hay unas “olas”  que simbolizan 
la tempestad, las adversidades 
de la vida en las que sus hijos nos 
sentimos sostenidos y acompaña-
dos por Él.
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CARTEL

Ya están a vuestra disposición 
todos los materiales de soporte 

de las acciones de todo el curso.

Los momentos vinculados a los 
tiempos litúrgicos aparecen en un 
espacio superior y los círculos que 
indican dónde pegarlos en el cartel 
están pintados del color del tiempo 
litúrgico correspondiente.

El resto de momentos que no co-
rresponden a los tiempos litúrgicos 
fuertes aparecen en una línea infe-
rior y los círculos no están rellenados.
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CARTEL

TIEMPOS LITÚRGICOS:
• Adviento y Navidad 
• Miércoles de ceniza y Cuaresma 
• Domingo de Ramos, Semana Santa y Pascua
• Ascensión y Pentecostés 

OTROS:
• Inicio de curso
• Domund
• Todos los Santos
• Inmaculada Concepción
• Concurso Postales y Nadalenques al carrer
• Octavario por la unidad de los Cristianos
• San José/Día del Padre 
• Mes de María y Día de la Madre 
• Santísima Trinidad 
• Cuerpo de Cristo
• ¡Feliz verano!
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AGENDAS: TEMAS

El mismo Dios y las personas que te quieren: te dicen, te miran, te hablan,  esperan de ti, te acompañan, 
te piden, te escuchan, te recuerdan, te enseñan, te animan, te curan, te preparan, se ocupan de ti. 
A la vez también, cada uno de nosotros, somos instrumento de Dios para hacer esto mismo con los demás.
 

SEPTIEMBRE - Dios te dice Tú eres mi Hijo amado 
OCTUBRE - Dios te mira con otros ojos…
NOVIEMBRE - Dios te anima a ser un joven, un niño alegre, a Ser
DICIEMBRE - Dios te recuerda tus raíces
ENERO - Dios te pide sigue conectado a mi
FEBRERO - Dios espera que seas influencer suyo
MARZO - Dios te habla: las tres verdades
ABRIL - Dios te cura, Cristo te salva
MAYO - Dios te acompaña: ¡Él vive!
JUNIO - Dios te prepara,  el Espíritu santo se ocupa de ti
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AGENDAS: TEMAS

En cada mes aparecerá lo que Dios nos… lo que las personas que nos quieren nos… y a qué estamos llamados 
nosotros para con los demás.

• Tanto el lema como los contenidos de cada mes, en esta ocasión, surgen de la Exhortación Apostó-
lica Postsinodal CHRISTUS VIVIT del santo Padre Francisco a los jóvenes y a todo el pueblo de dios.

• Esta exhortación puede ser una importante aportación a la labor educativa y pastoral de los Colegios 
Diocesanos. Aborda aspectos muy interesantes para trabajar temas como el acompañamiento indi-
vidual, la vocación, el discernimiento, la pastoral educativa,… muchos de estos contenidos pueden 
iluminar nuestra misión educativa como maestros, como sacerdotes, como padres, como catequis-
tas, etc.

• Hemos seleccionado algunas de estas ideas para cada uno de los meses, y lo hemos vinculado a 
un verbo, una acción que Dios, y también quienes nos aman, realizan con nosotros y también cada 
uno de nosotros estamos llamados a hacer con los demás.

• La riqueza y profundidad de los temas en la exhortación  es infinitamente superior a la propuesta 
en las agendas. Os invitamos a leerla y a lo largo del curso próximo haremos referencia en al ámbito 
del acompañamiento, del Plan de evangelización,…



16CAMPAÑA PASTORAL. 2019/20

OTROS DOCUMENTOS DE APOYO

• Material soporte de cada momento del cartel 
(Incidir en la parte del profesor)

• Sentido cristiano de las festividades
• Hoja de Reflexión mensual Proyecto Educación 
trasmisión de la fe colegio familia iglesia




