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GRACIAS PADRE BUENO
Padre bueno, aqui nos tienes dándote gracias.
Te damos gracias hoy porque nos has hecho capaces de confiar.
Confiamos en nosotros mismos cuando tenemos suficiente autoestima.
Confiamos en los demás cuando nos entregamos a sus cuidados.
Confiamos en Ti cuando nos creemos nuestro último referente.
Confiar sí, desconfiar no. No desconfiar sistemáticamente, no dar de comer
a los malos pensamientos pesimistas y de mirada negativa en las
relaciones.
Confiar es apoyarse en la verdad, promoverla. Es mirar con ojos
transparentes, humildes, entregados, positivos, a la realidad, a uno mismo,
a los demás y a Ti mismo.
La confianza es una virtud que regula la salud relacional. En su ausencia no
somos nadie, no podemos nada. Lo que vale se desvanece, lo posible no
se busca, lo deseado no es buscado con ahínco, lo anhelado no es atraído
efectivamente.
Confiando, en cambio, nos comprometemos a hacer realidad aquello que
esperamos.
Gracias, padre bueno, porque nos haces capaces de confiar.
Gracias por el ser, el estar; por querer ser y querer estar.

CARTA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Septiembre, mes de inicio de un nuevo curso, de nuevas
experiencias, nuevos amigos, nuevos aprendizajes. Dejamos atrás el
merecido y reparador tiempo del verano: descanso, relax, lecturas,
amigos, charlas, viajes y acogemos otro momento también bonito y
enriquecedor, el otoño.

UN RATO PARA TI
Se trata de levantar la mirada.
Levanta la mirada y conecta.
Levanta la mirada y sirve.
Levanta la mirada y vive el presente.
Levanta la mirada y encuentra
esperanza.
Levanta la mirada y elige ser
agradecido.
Es una invitación a que este mes te
dediques a observar, contemplar y
disfrutar de todo lo que has recibido y
has dado por hecho desde siempre.
Así serás capaz de descubrir el
cuidado, la ternura, la amistad y el
amor que te rodea cada día.
LEVANTA LA MIRADA.

Otoño es la estación que nos invita, como a los árboles, a dejar caer lo
que ya no nos vale y a la vez, dejarnos sorprender por lo que vendrá,
es una etapa de transición que nos conduce a nueva vida. Esta
dinámica es sanadora y posibilitadora de algo nuevo y deseamos
desde este inicio agradecer lo que va a suponer. ¿Qué aspectos de
nuestra vida serían bueno que cayeran para dejar nacer y crecer otros
a lo largo de año?
El lema de este curso nos invita a dar GRACIAS, a hacernos
conscientes de todo lo que tenemos en nuestra vida para agradecer.
Nuestro deseo es aprender a vivir con un corazón agradecido,
generoso, sencillo, que valore las pequeñas cosas que vivimos, las
personas que hacen camino junto a nosotros, los detalles de cariño y
solidaridad, las buenas conversaciones ... y que todo esto nos enseñe a
vivir como lo hacía Jesús siendo cercano, entrañable, amigo de todos
y sobre todo generando vida a su alrededor.
Buen camino.

¡ BUENAS NOTICIAS!
Nuestra sección de noticias
ilusionantes
¿HARTO DE LEER MALAS
NOTICIAS? NUESTRA SECCIÓN DE
BUENAS NOTICIAS

Comenzamos
el
curso
cargados de buenas noticias
y acontecimientos.

¿ TE ATREVES CON EL RETO
DEL MES?
Nuestra sección de libros, películas, música y
mucho más

BIOGRAF Í A DE LA LUZ
Pablo d´Ors

Los alumnos de segundo
de bachillerato se van de
viaje de estudios. Entre
los días 2 y 8 de este mes
estarán en Portugal.
El día 5 de octubre se
celebra el día mundial
de los docentes.
El día 12 festejamos el
día
del
Pilar,
una
festividad
muy
importante en nuestra
ciudad.

Este ensayo recoge, con tanta modestia como ambición, un
itinerario espiritual para el hombre y la mujer de hoy. Una
relectura imprescindible, tan sencilla como profunda, del legado
de Cristo, faro de la humanidad. El Evangelio como mapa de la
conciencia y como permanente provocación existencial.
El 24 celebramos el día
Biografía de la luz es un texto pensado para todos los buscadores
del Domund.
espirituales y, por ello, escrito desde una perspectiva cultural más
que confesional. Un camino, tan radical como posible, para la
iluminación, entendiéndola como algo sencillo y cotidiano. Una
especie de manual poético de la interioridad, en el que se
presentan algunas de las incontables imágenes y metáforas que
Pincha aquí para ver el buenos
esbozan los evangelistas y que son auténticos espejos de la
identidad humana. Un libro para revisar la propia vida y para días.
descubrir, tras el ruido de las sombras, que no buscaríamos lo
luminoso si no fuéramos, al fin y al cabo, seres de luz. En la línea
de sus anteriores entregas literarias -El olvido de sí, Entusiasmo,
la aclamada Biografía del silencio...-, Pablo d'Ors nos regala ahora
su obra definitiva. Todos necesitamos reflexiones como éstas, tan
transparentes: historias que nos ayudan a ver las cosas de nuevo
como son. Como seguramente las veíamos cuando éramos niños.
Imágenes e ideas que hacen patente que la vida no está lejos o
fuera, sino dentro y aquí.

