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¡CONFÍA! Arriesga y salta…

RASGO CARISMÁTICO:
PROVIDENCIA

CONFIANZA

EN

LA

DIVINA

LEMA:
¡CONFIA! Arriesga y salta

MARCO DOCTRINAL

Lc 5, 1-11 La pesca milagrosa
En una ocasión se encontraba Jesús a orillas del lago de Genesaret, y se sentía
apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. Vio Jesús dos barcas en
la playa. Estaban vacías, porque los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus
redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un
poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y comenzó a enseñar a la gente. Cuando
terminó de hablar dijo a Simón:
–Lleva la barca lago adentro, y echad allí vuestras redes, para pescar.
Simón le contestó:
–Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada; pero, puesto que tú
lo mandas, echaré las redes.
Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que las redes se
rompían.  Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca, para que fueran
a ayudarlos. Ellos fueron, y llenaron tanto las dos barcas que les faltaba poco para
hundirse.  Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo:
–¡Apártate de mí, ¡Señor, porque soy un pecador!
Porque Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que
habían hecho.  También lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran
compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón:
–No tengas miedo. Desde ahora vas a pescar hombres.
Entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús.

OBJETIVOS DEL RASGO CARISMÁTICO:
1. Fiarnos de Dios descubriendo que siempre está presente en nuestra vida y vela
por nosotros.

2. Contemplar a Jesús para aprender a abandonarnos en las manos de Dios
Padre.
3. Descubrir cómo Mª Rosa Molas confiaba en la Divina Providencia.

LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA CONFIANZA EN LA DIVINA
PROVIDENCIA
▪

INFANTIL

▪
▪
▪
▪
▪

PRIMARIA

▪
▪
▪
▪
▪

ESO
▪
▪
▪

▪
▪

BACHILLER Y
CICLOS
FORMATIVOS

▪
▪
▪

Trabajando el sentido de confianza en uno mismo, en los
demás y en Dios.
Descubriendo en la vida de Jesús cómo confiaba en Dios.
Reconociendo a Dios como Padre Bueno que cuida de
nosotros.
Aprendiendo a dar gracias a Jesús por lo que recibimos de
Él.
Descubriendo cómo María y Mª Rosa Molas confiaban en
Dios.
Descubriendo el sentido de confianza en uno mismo, en
los demás y en Dios.
Conociendo a Jesús como el amigo que está siempre con
nosotros.
Descubriendo en la vida de Jesús su confianza en Dios y
cómo nos invita a hacer lo mismo.
Conociendo cómo María y Mª Rosa Molas se fiaba de Dios.
Cultivando la confianza en uno mismo, en los demás y en
Dios.
Confiando en que Dios nos acompaña en todo lo que
hacemos y vivimos.
Valorando y profundizando en la vida de Jesús y en su
confianza en Dios.
Sintiendo a Dios como un Padre en quien podemos confiar.
Agradeciendo lo que somos y tenemos como don que Dios
nos hace, sin poner el acento en aquello de lo que
carecemos.
Descubriendo como María y Mª Rosa Molas se abandonan
en las manos de Dios.
Valorando la presencia de un Dios que nos escucha y
acompaña en nuestras vidas.
Meditando en la vida de Jesús y en su confianza en Dios.
Sintiendo a Dios como un Padre en quien nos podemos
abandonar confiadamente.
Agradeciendo lo que somos y tenemos como don sin poner
el acento en aquello de lo que carecemos.

▪
▪
PROFESORES
/PAS

▪
▪
▪

PADRES

▪
▪

Teniendo a María y Mª Rosa Molas como modelos de
abandono en las manos de misericordiosas Dios.
Cultivando en la propia vida la conciencia de la presencia
de Dios que vela por nosotros y por nuestra familia.
Poniendo la propia vida en las manos de Dios confiando
plenamente en Él.
Teniendo a María y Mª Rosa Molas como modelos de
abandono en las manos misericordiosas de Dios.
Cultivando en la propia vida la conciencia de la presencia
de Dios que vela por nosotros y por nuestra familia.
Poniendo la propia vida y la de nuestra familia en las
manos de Dios confiando plenamente en Él.
Teniendo a María y Mª Rosa Molas como modelos de
abandono en las manos misericordiosas de Dios

HILO CONDUCTOR
MES

TEMA

SEPTIEMBRE

Escalada. Empezamos el curso.
Preparación para la escalada.

ACTIVIDADES
▪
▪

▪
▪
▪
OCTUBRE

Vela. Deporte de equipo.

Presentación
del
Plan:
Alumnos, Profesores, PAS y
Padres.
Celebración – Eucaristía
Inicio curso – Ntra. Sra. de
la Consolación: Profesores,
PAS.
Celebración – Eucaristía
Inicio de curso: Alumnos,
Tutoría Inicio de curso:
Alumnos.
Convivencias: Alumnos.

NOVIEMBRE

Montain bike. Viaje hacia el
interior.

▪

Tutoría
Alumnos.

DICIEMBRE

Snowboard. Deporte navideño.

▪

Adviento
–
Tutoría:
Alumnos.
Celebración
Penitencial:
Alumnos.
Celebración de Adviento/
Navidad: Claustro - PAS

▪
▪

del

Carisma:

▪

Eucaristía
de
Navidad:
Comunidad Educativa
Tutoría de la Paz: Alumnos
Jornada de la Paz: Alumnos.

ENERO

Alpinismo. Cuando llegas a la
cumbre encuentras la paz.

▪
▪

FEBRERO

Parapente. Te lanzas al vacío.
Valentía para saltar.
Rally. Estás en el desierto y
necesitas estar    contigo mismo.

▪

Tutoría
Alumnos.

▪

Miércoles
de
Ceniza.
Celebración – Eucaristía.
Alumnos
Tutoría
de
Cuaresma.
Alumnos.
Celebración
Penitencial:
Alumnos.
Celebración – Reflexión
Cuaresma: Profesores – PAS
Pascua:
Tutoría
–
celebración. Alumnos
Tutoría Mes de María:
Alumnos.
Celebración mes de María:
Alumnos.
Novena Sta. Mª Rosa Molas:
Alumnos
Tutoría Sta. Mª Rosa Molas:
Alumnos.
Eucaristía – celebración
Sta.
Mª
Rosa
Molas:
Alumnos
Celebración / Eucaristía
Final de curso: Profesores PAS

MARZO

▪
▪
▪
ABRIL

Buceo. Vuelves con aire nuevo.

▪

MAYO

Rafting.
equipo.

▪

Es

un

deporte

en

▪
JUNIO

Paracaidismo.
Nos
preparamos todo el curso para el
gran salto.

▪
▪
▪

▪

Vocacional:

¡CONFÍA! ARRIESGA Y SALTA

( Letra de la canción que está en la agenda de ESO).
Llega siempre algún momento en que el miedo te hace dudar.
Siembran dudas pasajeras, que destapan tu inseguridad.
Y si el camino te hace sufrir, te hace subir una tras otra cuesta, no te rindas, sigue por
ahí, cuanto antes empieces antes llegas.                       
CONFÍA, ARRIÉSGATE POR ÉL, AUNQUE TODO TE FALTE DÉJATE
SORPRENDER.CONFÍA, NO HAY NADA QUE TEMER, ATRÉVETE A BUSCARLE,
DA ESE SALTO DE FE.                   

Y no te aferres al tiempo. Él pone el ritmo y marca el compás,
Nuevas rutas que despiertan a que te lances ¿qué tienes? ¿qué das?
Y tu respuesta por seguir la mejor versión, que en ti, deja con huella. NO podrán ya
decir de ti, te falta valor, lo que te sobra es fuerza.
CONFÍA, ARRIÉSGATE POR ÉL, AUNQUE TODO TE FALTE DÉJATE
SORPRENDER.CONFÍA, NO HAY NADA QUE TEMER, ATRÉVETE A BUSCARLE,
DA ESE SALTO DE FE.     
Paula Marán (Castellón)

