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El Soto,  11 de octubre de 2022

Seréis mis testigos

Queridas familias:

El domingo 23 de octubre la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las misiones
(DOMUND). Este domingo coincide con nuestra primera Eucaristía de Familias en
el colegio, a las 12 del mediodía, en el Salón de Actos, a la que estáis todos
invitados. Después de la misa, el AMPA nos invita a un aperitivo en el comedor,
para desearnos un buen curso.

Celebrar el Domund juntos, nos brinda una nueva oportunidad para reactivar
nuestro espíritu misionero y poner a la luz la magnífica labor de tantos misioneros y
misioneras que acompañan a quienes sufren por todo el mundo.

“Seréis mis testigos” es el lema escogido para este día en el que se nos invita a
todos los seguidores de Jesús, a ser también misioneros, generosos y valientes: “El
Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y recibiréis su fuerza para que seáis mis
testigos” (Hch 1,8). Así los discípulos de Jesús, que antes eran débiles, temerosos
y cerrados, iniciaron la evangelización del mundo. El Espíritu Santo los fortaleció,
les dio valentía y sabiduría para dar testimonio y anunciar el Reino de Dios delante
de todos. “El Espíritu es el verdadero protagonista de la misión, es Él quien da la
palabra justa, en el momento preciso y en el modo apropiado…, sigo soñando con
una Iglesia totalmente misionera”, nos dice el Papa Francisco.

La próxima semana, como preparación a esta jornada, en las clases de Religión de
todos los cursos se trabajará este lema para que nuestro alumnado sea sensible a
las necesidades de los más pobres. Este año retomamos la tradición de recoger
huchas y sobres para recaudar fondos.
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Pedimos porque tanto la Virgen María, la primera discípula misionera, como Mary
Ward, ejemplo de misión y servicio, hagan crecer en todos nosotros el deseo de ser
testigos de luz en nuestras vidas.

Muchas gracias a todos por vuestra sensibilidad y colaboración desinteresada.

Un cordial saludo,
Equipo de Pastoral


