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Comenzamos un nuevo curso JUNTOS. El Padre Coll
quiere que nos preparemos para "volver a empezar"
con ilusión y fuerzas renovadas, no solo las clases sino
también todos los momentazos que compartimos y
disfrutamos en el cole. ¿Recordáis alguno?

Necesitamos CUIDARNOS para ayudar a todo aquel
que nos necesite. Seguimos queriendo transformar el
mundo para que sea mejor. ¿Te apuntas?

Seremos LUZ. El plan es el siguiente: tener muy
presente todos los días a Jesús, a María y al Padre
Coll. ¿Fácil, verdad? 
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¡¡BIENVENIDOS!!¡¡BIENVENIDOS!! LUNES 12LUNES 12
septiembreseptiembre

¡¡ESTAMOS LISTOS!!¡¡ESTAMOS LISTOS!!
Padrenuestro...Padrenuestro...

https://www.youtube.com/watch?v=B7WdaDhYAD8
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JUNTOSJUNTOS MARTES 13MARTES 13
septiembreseptiembre

diferentes e igualesdiferentes e iguales

Quien piensa diferente me hace crecer.

Padrenuestro...Padrenuestro...

¡SUMA & BRILLA!¡SUMA & BRILLA!
by Padre Collby Padre Coll

  

Cuánto nos cuesta salir de nuestra zona de confort y creer que
nuestros pensamientos e ideas son las mejores. Y además, hasta
perdemos los papeles y nos enfadamos echando por la boca
alguna que otra palabra malsonante. Pues el Padre Coll siempre
decía " En el trato y en la conversación  procurad siempre
palabras amables". 

https://www.youtube.com/watch?v=uASWl4LdZIo
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JUNTOSJUNTOS MIÉRCOLES 14MIÉRCOLES 14
septiembreseptiembre

diferentes e igualesdiferentes e iguales
Quien profesa otra religión me suma a la
transcendencia.

Padrenuestro...Padrenuestro...

¡SUMA & BRILLA!¡SUMA & BRILLA!
by Padre Collby Padre Coll

 

Seguramente habéis visto cómo vuelan esas bandadas de pájaros completamente
sincronizados que trazan figuras espectaculares en el cielo, que bordan sentidos
sin saber dónde van y por qué vuelven y revuelven, tan bruscamente, en el mismo
cielo; pues los seres humanos seguimos intentando comprender dónde, cómo, por
qué y para qué “vivimos, nos movemos y existimos”. Eso sí, requisito fundamental
rezar para encontrar respuestas, ya decía el Padre Coll: "Cuánto más se conversa
con Dios, más se conoce su belleza y amor"

https://www.youtube.com/watch?v=bPCFDdhTGP0
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JUNTOSJUNTOS JUEVES 15JUEVES 15
septiembreseptiembre

diferentes e igualesdiferentes e iguales

Quien viste otra ropa me inspira a no
juzgarlo.

Padrenuestro...Padrenuestro...

¡SUMA & BRILLA!¡SUMA & BRILLA!
by Padre Collby Padre Coll

  

Hay cosas que nunca pasan de moda, simplemente las decimos
de otro modo o con un lenguaje distinto. A pesar de que ha
pasado mucho tiempo, el Padre Coll lo decía muy clarito : "·No ha
de haber pretexto alguno que os facilite hablar mal de los
demás".

https://www.youtube.com/watch?v=IgE4-qjH3r4
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JUNTOSJUNTOS VIERNES 16VIERNES 16
septiembreseptiembre

diferentes e igualesdiferentes e iguales
Quien defiende otros colores me anima
a jugar limpio.

¡SUMA & BRILLA!¡SUMA & BRILLA!
by Padre Collby Padre Coll

Padrenuestro...Padrenuestro...

Muchos de vosotros practicáis algún deporte. En el 2008 la UEFA
lanzó la campaña Respect que promovía la idea fundamental del
respeto durante el juego: respeto por los jugadores adversarios,
por los entrenadores y dirigentes, respeto por los árbitros y por los
aficionados. El Padre Coll también tuvo su campaña, pero con un
valor añadido, la humildad: " La persona humilde se lleva bien con
todos". 

https://www.youtube.com/watch?v=PFoRrpnG5bw


PENDIENTE DE LO QUE DICEN
PENDIENTE DE LO QUE DICEN

  Los demás, y no escuchar a mi interior...
Los demás, y no escuchar a mi interior...

ME CUIDO SI...ME CUIDO SI...
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LUNES 19LUNES 19
septiembreseptiembre

soy honest@ y digo que estoy...soy honest@ y digo que estoy...

¡YO SOY EL¡YO SOY EL  

RESPONSABLERESPONSABLE

  DE MI VIDA!DE MI VIDA!

Cierra los ojos , concentránte en tu respiración tal y como la tienes;

Cierra los ojos , concentránte en tu respiración tal y como la tienes;

notas como entra y sale el aire... Poco a poco te haces consciente de

notas como entra y sale el aire... Poco a poco te haces consciente de

lo que estás sintiendo últimamente, y acoges lo que estás sintiendo,

lo que estás sintiendo últimamente, y acoges lo que estás sintiendo,

te guste o no, porque forma parte de ti....deja que se serenen tus

te guste o no, porque forma parte de ti....deja que se serenen tus

sentimientos con el ir y venir de tu respiración.
sentimientos con el ir y venir de tu respiración.

Padrenuestro...Padrenuestro...

Decirme la verdad, aunque
Decirme la verdad, aunque  

me duela, me libera.me duela, me libera.

https://www.youtube.com/watch?v=0ehvtotKn6I


ME CUIDO SI...ME CUIDO SI...
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MARTES 20MARTES 20
septiembreseptiembre

soy honest@ y digo que estoy...soy honest@ y digo que estoy...

EXHAUST@ DE CAER BIEN
EXHAUST@ DE CAER BIEN

  A los amigos y no valorarme...
A los amigos y no valorarme...

¡YO SOY EL¡YO SOY EL  

RESPONSABLERESPONSABLE

  DE MI VIDA!DE MI VIDA!
  Decirme la verdad, aunque

Decirme la verdad, aunque  

me duela, me libera.me duela, me libera.

Padrenuestro...Padrenuestro...

https://www.youtube.com/watch?v=FoaKwACo35I


ME CUIDO SI...ME CUIDO SI...
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MIÉRCOLES 21MIÉRCOLES 21
septiembreseptiembre

soy honest@ y digo que estoy...soy honest@ y digo que estoy...

CANSAD@ DE CUMPLIRCANSAD@ DE CUMPLIR

  Los objetivos de mi familia, profes,
Los objetivos de mi familia, profes,

entrenadores... y no los míos...
entrenadores... y no los míos...

¡YO SOY EL¡YO SOY EL  

RESPONSABLERESPONSABLE

  DE MI VIDA!DE MI VIDA!
  Decirme la verdad, aunque

Decirme la verdad, aunque  

me duela, me libera.me duela, me libera.

Padrenuestro...Padrenuestro...

https://www.youtube.com/watch?v=omZkxy3wU1c


ME CUIDO SI...ME CUIDO SI...
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JUEVES 22JUEVES 22
septiembreseptiembre

soy honest@ y digo que estoy...soy honest@ y digo que estoy...

AGOTAD@ DE APARENTAR
AGOTAD@ DE APARENTAR

Una vida de menteria, y no vivirme...
Una vida de menteria, y no vivirme...

¡YO SOY EL¡YO SOY EL  

RESPONSABLERESPONSABLE

  DE MI VIDA!DE MI VIDA!
  Decirme la verdad, aunque

Decirme la verdad, aunque  

me duela, me libera.me duela, me libera.

Padrenuestro...Padrenuestro...

https://www.youtube.com/watch?v=OukQDrJ7QRQ


ME CUIDO SI...ME CUIDO SI...
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VIERNES 23VIERNES 23
septiembreseptiembre

soy honest@ y digo que estoy...soy honest@ y digo que estoy...

ROT@ DE SOPORTARROT@ DE SOPORTAR

  Que no se dé valor a mi esfuerzo. Y solo
Que no se dé valor a mi esfuerzo. Y solo

a mis resultados...a mis resultados...

Decirme la verdad, aunque
Decirme la verdad, aunque  

me duela, me libera.me duela, me libera.

¡YO SOY EL¡YO SOY EL  

RESPONSABLERESPONSABLE

  DE MI VIDA!DE MI VIDA!
  

Padrenuestro...Padrenuestro...

https://www.youtube.com/watch?v=nwPZ9y1-PAQ
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LUNES 26LUNES 26
septiembreseptiembre

11

Padrenuestro...Padrenuestro...

LUZLUZ seremosseremos                        si...si...
Estás sentado con actitud receptiva, mientras
suena la música para acompañar.

22 Permaneces sin buscar nada.

33 Observas la imagen, simplemente la miras,
con los ojos aflojados, sin entrar en
pensamientos ni reflexiones sobre ella.

44 Simplemente miras, como si fueses parte
de alguno de esos objetos...entras en
él,...sin entrar en pensamientos ni
reflexiones sobre él... 

55 Dejas que la imagen te evoque alguna
idea. Podemos compartirlo.

https://www.youtube.com/watch?v=_c5HTzTWrtA&t=9s


LUZLUZ seremosseremos                        si...si...
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MARTES 27MARTES 27
septiembreseptiembre

Esta parábola va a ser el texto bíblico que nos va
a acompañar durante el curso y el que va a dar
sentido a nuestro lema pastoral. ¡Ved el video! y
comentad qué os ha llamado más la atención.

Padrenuestro...Padrenuestro...

Parábola del Buen Samaritano (Lc 10, 25-37)

https://www.youtube.com/watch?v=7_sArxpUQho&t=1s


LUZLUZ seremosseremos                        si...si...

11
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MIÉRCOLES 28MIÉRCOLES 28
septiembreseptiembre

El amor hacia el prójimo es un mandamiento,
no una sugerencia. ¿Quién pensáis que es el
prójimo?. Poned algún ejemplo.

Clave de la parábola del Buen Samaritano:

Padrenuestro...Padrenuestro...

La respuesta está en el AMOR

https://www.youtube.com/watch?v=G5h6Rmuh55Q


LUZLUZ seremosseremos                        si...si...

22
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JUEVES 29JUEVES 29
septiembreseptiembre

Padrenuestro...Padrenuestro...

La respuesta está en el AMOR

El amor se muestra a través de las acciones y
las actitudes. Comentad alguna situación
donde lo hayáis puesto en práctica.

Clave de la parábola del Buen Samaritano:

https://www.youtube.com/watch?v=oEHf0gDu8SU


LUZLUZ seremosseremos                        si...si...

33
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VIERNES 30VIERNES 30
septiembreseptiembre

Padrenuestro...Padrenuestro...

La respuesta está en el AMOR
La parábola del Buen Samaritano en clave Padre
Coll:
"Para enseñar la caridad debe practicarla
primeramente el que la ha de enseñar. Esta nos
pone en paz con nosotros mismos, con los demás y
con Dios". Tengamos muy presente este "consejo"
del Padre Coll durante este curso y pidámosle que
nos ayude a que no se nos olvide.

https://www.youtube.com/watch?v=hE6CsyWv8Zs

