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Reflexiones ante un gran acontecimiento
Como equipo de pastoral, ¿Qué sentisteis al saber que la cruz de los jóvenes vendría a nuestro cole?
Es una verdadera suerte. Pensar que los signos de la JMJ que tantos jóvenes han acogido alrededor de todo
el mundo pasarán escasas 24 horas en nuestra diócesis malagueña y que pueda visitar nuestra casa
durante 5 horas, es para dar gracias. No por el acto en sí ni porque los focos se centren en nuestra casa por
un rato sino porque es una oportunidad para que nuestros chicos y chicas vean la magnitud de la Iglesia
universal y la fuerza que tiene la fe que, más que nunca, mueve montañas.

¿Cómo creeis que va a repercutir la visita en nuestros chicos/as?
Creemos que, por lo menos, nos tiene que hacer pensar. Tenemos que darle una vuelta a cuánto nos
sentimos creyentes “conectados” a muchos otros y otras alrededor del mundo. En muchas ocasiones, nos
podemos creer una pequeña isla malagueña y, sin embargo, estas cosas nos unen a una corriente de
muchos creyentes que quieren cambiar el mundo a mejor.

¿Cuáles son vuestros sentimientos/emociones al saber que la cruz nos va a visitar?
Sobre todo, sentimientos de gratitud. Creemos que es una oportunidad que no podemos desaprovechar,
también para que nos haga pensar a nosotros adultos y educadores la necesidad de seguir profundizando en
nuestra fe y en Jesús como fuente de esperanza.

Equipo de pastoral
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#Infantil y Primaria| Los pasados días 13 y 14 de octubre,
tuvieron lugar las reuniones de familias de Infantil y Primaria
de inicio de curso. La colaboración entre las familias y el centro
es fundamental en la educación de nuestros/as alumnos/as.

#ESO| El alumnado de ESO
asiste a sus Buenos Días
presenciales.
Poco a poco, todas las etapas
van recuperando esta tradición
en la que comparten un bonito
momento
de
reflexión
en
compañía de sus compañeros/as
y profesores/as, en un lugar
distinto de sus habituales clases.
#Colegio| Un gran acontecimiento se
acerca. El próximo viernes 22 de octubre
nos visitará la Cruz de los jóvenes y, para
ello, en el cole estamos preparándonos,
haciendo partícipes a todos/as.
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#ADMA| Los iconos de la JMJ
visitan Málaga…¡y nuestro Colegio
de San Bartolomé! El próximo
viernes 22 los recibiremos a las
13:00 horas donde estarán hasta
las 17:30 que partirán hacia la
Pastora.

#Musical| ¡Comenzamos! El
próximo sábado, 16 de octubre,
a las 18:00h en el teatro del
colegio, tendrá lugar la
primera reunión con todos los
inscritos
en
el
proyecto
"Encantados con Don Bosco".

Cartel elaborado por Javi Comino

#Adesa| A lo largo de la semana,
Adesa ha visitado a algunos de
sus patrocinadores.

#Concertada| Como todos los años, el
Señor Obispo nos invita a participar en la
Eucaristía de envío a todos los profesores
cristianos y miembros de las comunidades
educativas de los Centros de Málaga y de
Universidad. Este año, la convocatoria es
para el sábado 23 de octubre, en la
catedral de Málaga, a las 18.30 horas.
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