“La fábrica de sueños”.
MES

Septiembre

Noviembre

Diciembre

Febrero

Marzo

Abril

VALOR

¿Te atreves a
soñar?

¿Cuántos “no puedo”, “no valgo”, me han impedido
lograr mis sueños?. En tus manos está el poder de
lograr tus sueños, ¡créetelo! Realiza tu sueño.
“Sueña que no existen fronteras y amor sin
barreras no mires atrás.
Sueña con un mundo distinto donde todos los días
el sol brillará. Donde las almas se unan en luz
la bondad y el amor renacerán” “Ten fé, es muy
posible…” San Pablo de la Cruz soñó un mundo
distinto.
“Todo parece imposible hasta que se hace”. Nelson
Mandela. Nadie sabe de lo que es capaz hasta que
se pone. Primer paso es creer en ti, quererte, abrir
ese mundo de herramientas y posibilidades que
todos tenemos, porque ¡tú lo vales!
Donde hay sueños hay caminos. Donde hay sol
siempre habrá luz. Cuando hay fe hay esperanza.
“Las ilusiones son como las estrellas, no las
alcanzamos, pero nos iluminan”. Navidad es Dios
en nuestro camino.
Donde hay paz hay serenidad, armonía, sosiego.
Pero no hay paz sin justicia, sin trabajo, sin
verdad, sin lucha. Sueña paz, presta tus manos
nos para tender puentes, para sumar gestos de
acogida, para trabajar en el día la PAZ.
“Francisco, esto no es para ti, te espera un gran
sueño que vivir”.
Deja que tus sueños sean olas que se van libres
como el viento en mitad del mar. Creo que la vida
es un tesoro sin igual de los buenos tiempos
siempre quiero más.. ¡Persigue tus sueños!

Soñando un
mundo
distinto

Octubre

Enero

LEMA

Si lo puedes
soñar lo
puedes lograr
Una Estrella
iluminó el
camino
Sueña PAZ,
¡sin
pesadillas!
“Te espera un
gran sueño
que vivir”
La vida es
sueño,
¡quítate la
legaña!
Soñar
despierto

Mayo

María, vela
tus sueños.
Junio

Nunca dejes
de soñar

La vida es sueño y los sueños, sueños son. Pisa
tierra, quítate la legaña que te impide ver con
claridad, que te impide llegar a la luz de la Pascua.
Crece a la sombra del Dios de la Cruz, enamorado
de ti.

¡Estás vivo! ¿No te habías dado cuenta?
¡Despierta! Es momento de invertir en vida,
de valorar lo que tienes, de sentir el aliento
de los que te rodean, de hacer equipo, de
agradecer y seguir sumando esperanza…
Una madre vela tus sueños, es cómplice de
tus deseos, te apoya en tus proyectos y está
pendiente de ti. ¡Arriba, que es la hora! Es la
hora de cumplir tus sueños.
Nunca dejes de soñar, hay una luz en algún
lugar. “Lo consiguieron porque no se dieron
cuenta de que era imposible”

Fechas y
celebraciones
Celebraciones de inicio
Confirmaciones
19 San Pablo de la Cruz
Semana del Domund.
Envío catequistas,
comienzo catequesis
1. Todos los santos.
Convivencias grupos.

Adviento: la Inmaculada
Celebraciones de Adviento.

Operación kilo.
Belén viviente, adornos

30 Día escolar de la noviolencia y la paz.

27 San Gabriel.

Miércoles de ceniza
Dinámica cuaresmal.
Celebraciones penitenciales

Pascua Juvenil
Día A+D

Flores a María
Pastoral Party.
Romería
Comuniones.
Celebraciones de final del
curso. Orlas

“Y como cada día a esta hora… lo mejor está por llegar”
– Le dijo Peter Pan a Campanilla

Realizamos un sueño y creamos
futuro con la fuerza del viento caminamos seguro.
Y cantamos con vida y queremos quererte.
Nos hacemos personas que aman, crean y crecen.
Únete a nuestra vida de pasión y alegría.
Buena Nueva y sonrisa, ¡Bailarás! Estar juntos es un Don.
Vamos siempre aprendiendo diferentes e iguales.
Se nos suma el talento y subimos umbrales.
Disfrutamos, creemos, y tejemos
un mundo más de Dios y de todos más alegre y profundo.
Únete a nuestra vida de pasión y alegría.
Buena Nueva y sonrisa, ¡Bailarás! Estar juntos es un Don.
Migueli
“SUEÑOS DE SAL” (La historia de un pueblo que siempre se levanta)

Tú sueñas con poder ver el mar,
tú crees que nunca podrás volar,
si sueñas siempre recordarás,
la importancia de imaginar,
tú podrás ver la luz de verdad.
¡Sueña!, ¡Vive!, el mal no llega,
¡Siente!, ¡Vuela!, con tus sentidos,
¡Sueña!, ¡Vive!, sueña con tu corazón,
¡Lo sientes ya!, ¡Vive!, ¡Ya!
Tú tienes fuerza para luchar,
tú tienes alas para volar,
si miras desde tu corazón,
verás un mundo de ilusión,
tú podrás ver la luz de verdad.
Donde se esconde el sol,
mas allá donde nunca llega el mal.
Si lo puedes soñar,
podrás siempre volar e imaginar.
Donde se esconde el sol existe un paraíso ¡Sueña! ¡Ya!
Donde puedes sentir ver las cosas que tú imaginarás.
Óscar Navarro

LOS CRISTIANOS HOY DEBEMOS APRENDER A…
VIVIR EN EL SUEÑO DE DIOS
Everett Reimer decía que el mejor modo de hacer que llegue la utopía es vivir ahora como si ella ya hubiera llegado. Algo así
diría Jesús: “El Reino de Dios está dentro de vosotros”. Trabajamos por el Reino de Dios en este mundo y soñamos para que llegue un
día: un Reino “de amor, de justicia y de paz”. El “sueño” de Dios. Un Reino que “no es de este mundo” porque sus valores son
contraculturales. Por eso el Reino de Dios “sufre violencia”. Tenemos que vivir “en” ese sueño de Dios que llevamos dentro y, al
hacerlo, ya estaremos transformando la realidad en lo que ella es por derecho y por verdad. Jesús es el testigo de esa verdad. No nos
queda más remedio que ser utópicos contra corriente: pacíficos entre la violencia, gratuitos en medio del mercado, tiernos entre la
indiferencia, justos en medio de la injusticia, honrados entre la corrupción, mansos entre todas las violencias, creyentes entre la
desesperanza, abiertos al futuro en medio de la nada, universales entre los egoísmos de raza, lengua, color o religión. Vivir hoy “en” el
sueño de Dios, el Reino.
«La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar» (Eduardo Galeano).

