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Lema colegial
2016 - 2017

OFRECER
DE TI
- Mi vida, tan llena de buenos deseos como de fragilidad.
- Mi tiempo para ayudar, consolar, escuchar, rezar juntos.
- Mis limitaciones para que sean objeto de la comprensión y el perdón de los otros.

A LOS OTROS
- Mi pan, mi casa, mi mochila.
- Alegrarme de tantas cosas buenas que hacen en su vida.
- Mi palabra, mis rezos, mi amistad.

AL MUNDO
- Mirarlo siempre con simpatía y gratitud, sin decir nunca: "Qué mal está el mundo".
- Cuidar y respetar sus aguas, sus montañas, sus cielos.
- Escuchar el trinar de sus pájaros, el rumor de sus aguas y las palabras de amor de
sus gentes.

2015 - 2016

AGRADECER:
DE TI:
- Estar en paz conmigo mismo y los demás.
- Sentirme amado por Dios y por los amigos.
- Saber gustar de la amistad y del paisaje.

DE LOS OTROS
- La bondad de tantos que se cruzan en mi camino
- Una palabra amigable cuando me siento herido.
- Poder multiplicar mi vida, cuando camino junto a otros.

DEL MUNDO
- "El hermano sol que alumbra y abre el día y es bello en su esplendor".
- "La hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde".
- "La hermana tierra, que es toda bendición, que da en toda ocasión las
hierbas y los frutos y flores de color" (Cántico de las Criaturas).

2014-2015

EMPRENDER
PARA MÍ

Aquello que me cuesta, pero me ayuda a crecer.
Lo que me han aconsejado aquellos que me quieren.
Pequeñas cosas que dan la felicidad: una lectura, una conversación con otros, un programa de
TV, un juego que hago con los demás.
PARA LOS OTROS

El cultivar la amistad, pisando mi egoísmo.
El ordenar mi vida, mi tiempo, mis cosas, para ser útil a los demás.
La tarea de abandonar las cosas superfluas e inútiles, y así ser más valioso para los otros.
PARA EL MUNDO

Tareas voluntarias en favor de los que más sufren.
Los sencillos deberes ciudadanos que se presentan cada día.
La lucha de paz por la justicia, la igualdad y los derechos de todos.
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