
….dame esperanza cierta…. 

OBJETIVO PASTORAL- EDUCATIVO   2013-2014 

 Potenciar en nuestros alumnos la virtud de la esperanza como motor que nos ayuda a cambiar nuestro mundo, nuestra realidad y hacer 

posible nuestros sueños en el ámbito educativo, humano y religiosos. Acompañados por Francisco de Asís, Santa Clara Fr. Junípero Serra,  

MES LEMA PAUTA  EDUCATIVA PAUTA FRANCISCANA 

Septiembre 2013 La noche termina,… Levantad la 
cabeza 
(Saber que se puede, querer que se 
puede )  

Descubrir los valores positivos que hay en nuestra 
sociedad, en  nuestros alumnos  y en la labor educativa  

 El proceso de conversión de Francisco, sus 
momentos de incertidumbre. Los años de 
enfermedad y cárcel.  

Octubre 2013 Algo nuevo amanece 
(Quitarse los miedos, sacarlos 
afuera)  

Poner  en marcha nuestros sueños e ideales , aunque 
nos parezca difíciles  

 Francisco aspira a ser caballero de los ejércitos, 
pero  el Señor le invita a ser juglar de Dios  

Noviembre  2013 Darle color a la esperanza  
(pintarse la cara color esperanza)  

Con optimismo damos color al mundo gris, con colores 
vivos. Color  a la tierra, color  al sufrimiento, color a las 
lágrimas, color  al estudio, color al Colegio  

Francisco con la paleta del Evangelio, pone 
color al mundo de la pobreza. El beso del 
leproso.  

Diciembre 2013 La esperanza se hace Niño en Belén  
(Entrar al futuro con el corazón)  

En la Navidad, Dios mostró el arco iris de su amor con la 
humanidad 

 En Greccio, Francisco puso calor, ternura al Hijo 
de Dios  hecho hombre  

Enero 2014 Siempre adelante 
( Fr. Junípero  Serra,  misionero)  
300 años de su nacimiento  

Con el ardor  de la educación, invitamos a los alumno a 
vivir la consigna de Fr. Junípero de la Serra: Siempre 
adelante  

En medio de los contratiempos, de la 
incomprensión de la gente de Asís, Francisco   
hace vida la consigna: Siempre adelante,   
siguiendo los pasos de Jesús pobre y crucificado  

Febrero 2014 Con paso firme y constante  
 

La constancia y la firmeza allanan el camino de la 

esperanza  
Francisco anima a los hermanos a ser pacientes 
y constante en el camino de la pobreza 
evangélica  

Marzo 2014 Revestidos de esperanza hacia la 
Pascua 
 

Revestidos de  los dones de Cristo hacia la Pascua del 
Señor  

Francisco penetra en el corazón de Cristo por la 
oración en el camino de la Cuaresma 

Abril  2014 Salvados  en la Esperanza del 
Resucitado 

La esperanza de Cristo motor de nuestra vida  humana  
y cristiana  

Francisco traspasado por el Crucificado cantas 
las Alabanzas al  Altísimo  

Mayo 2014 María de la Esperanza,  mantén el 
ritmo de nuestra espera 

María,  compañera del camino de la esperanza, nos 
alienta y se adelanta 

María , tabernáculo de Dios, vestidura de Dios  
para Francisco  

Junio 2014 Con la esperanza , constructores de 
un mundo nuevo 

La esperanza nos compromete a construir el Reino de la 
justicia y la paz  

Francisco, el hermano de todos,  da testimonio 
del cielo nuevo del Resucitado  



MATERIALES  AUDIOVISUALES  (VIDEOS) 

    
Sep 2013 La noche termina, Levantad la 

cabeza 
(Saber que se puede, querer que se 
puede )  

Diego Torres - Color Esperanza 
http://www.youtube.com/watch?v=na8oYEo0-yU 

De noche iremos. Canto de Taizé 
http://www.youtube.com/watch?v=zkjDNdrzj1k 

Octubre 
2013 

Algo nuevo amanece 
(Quitarse los miedos, sacarlos 
afuera)  

NO TE RINDAS! (Parábola del caballo) 
http://www.youtube.com/watch?v=uGGDeceXiVo 

 

el jabón - un video para reflexionar 
http://www.youtube.com/watch?v=gQxpPKJW5ww 

Noviembre 
2013 

Darle color a la esperanza  
(pintarse la cara color esperanza)  

SUEÑOS (VENDETE TUS SUEÑOS, A TÍ MISMO) 
http://www.youtube.com/watch?v=44F7f2JseC0 
 

GRACIAS A TI  
http://www.youtube.com/watch?v=q_qRZwiUzGA&feature=pla
yer_embedded# 
 Juntos damos color al mundo. Video Clip 
http://www.youtube.com/watch?v=OYVjU8dOzcM 

Diciembre 
2014 

La esperanza se hace Niño en Belén  
(Entrar al futuro con el corazón)  
 

Futuro Con Esperanza - Karaoke Adventista 
https://www.youtube.com/watch?v=-pQhICEeq-4 

 

Enero 2014 Siempre adelante 
( Fr. Junípero  Serra,  misionero, 300 
años de  su nacimiento )  

CAMINA SIEMPRE ADELANTE 

https://www.youtube.com/watch?v=P-Yft_3JnJ0 

Siempre adelante (reflexión)  
http://www.youtube.com/watch?v=7OTko3FzTLc 

Febrero 
2014 

Con paso firme y constante  
 

Motivación para Corredores | Nunca hay que dejarse caer 
|RunFitners.com 
http://www.youtube.com/watch?v=Ej07QH4mD_M 

 

Marzo 
2014 

Revestidos de esperanza hacia la 
Pascua 
 

Revestidos De Cristo 
http://www.youtube.com/watch?v=RlIperEksto 

 

 

Abril 
2014 

Salvados  en la Esperanza del 
Resucitado 

EN JESUS PUSE TODA MI ESPERANZA 
http://www.youtube.com/watch?v=tSVNX9LGwvQ 
 

CRISTO ES MI ESPERANZA 
http://www.youtube.com/watch?v=1iCwZVnM4m0 
 

Mayo  
2014 

María de la Esperanza,  mantén el 
ritmo de nuestra espera 

SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA 
https://www.youtube.com/watch?v=A71hhmvm3Ao 

Maestra de la Fe 
https://www.youtube.com/watch?v=KGXdkLS67eA 

Junio  
2014 

Con la esperanza, constructores de 
un mundo nuevo.  

El escenario el mundo 
http://www.youtube.com/watch?v=QRlT4qC0r5o&list=UUfN-
M9UXh4qxmfUTVIVb9IA 
 

Creador de un mundo nuevo  
https://www.youtube.com/watch?v=NbFX8k0P45w 
Himno JMJ Español  (Rio de Janeiro 2013)  
http://www.youtube.com/watch?v=dxcl_skiFgA&feature=player_e
mbedded# 
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