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MOTIVACIÓN DE LA SEMANA
16 – 20 de octubre de 2017
Lunes, 16 de octubre
El miércoles pasado tuvimos la primera sesión de hermanamiento de este curso. Conocimos
a nuestros alumnos hermanados y juntos aprendimos algunos detalles sobre la vida de Santa
Teresa de Jesús. El resultado del trabajo realizado podemos verlo desde hoy en nuestro porche,
donde ya está “construido”, ladrillo a ladrillo, nuestro propio castillo.
¿Quién habita en el interior del castillo, según Santa Teresa de Jesús?

Martes, 17 de octubre
El próximo domingo 22 de octubre se celebra la Jornada Mundial de las Misiones, el
DOMUND, con el lema “Sé valiente, la misión te espera“.
El DOMUND es una Jornada universal que se celebra cada año en todo el mundo, el
penúltimo domingo de octubre, para apoyar a los misioneros en su labor evangelizadora,
desarrollada entre los más pobres. Es el día en que la Iglesia lanza una especial invitación a amar y
apoyar la causa misionera, la de tantas personas que están en algún lugar del mundo, cercano o
lejano, tratando de ayudar a quienes más lo necesitan.
El año pasado España destinó 12.256.618,25 euros para atender 658 proyectos en 176
diócesis de 37 países. Tan solo una pequeña parte de esta cantidad, más de 4000€, la aportamos
desde nuestro colegio, el Instituto Veritas.
Miércoles, 18 de octubre
Ser valiente implica dejar los miedos a un lado. Los cristianos tenemos suerte, Jesús nos
ayuda a vencer nuestros miedos:
“El Señor es mi pastor, nada me falta... Aunque camine por cañadas oscuras, nada
temo, porque tú vas conmigo; tu vara y tu cayado me sosiegan” (Sal 23).
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“El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida ¿quién me
hará temblar?... Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla; si me declaran la guerra,
me siento tranquilo” (Sal 27).
“No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí” (Jn 14,1).
Jueves, 19 de octubre
No solo no tenemos miedo, sino que Jesús nos hace ser valientes y nos llama a actuar, a dar
un paso adelante, a hablar… Porque nuestra fe no es para que se quede dentro de nosotros sino un
regalo que podemos y debemos compartir con los demás:
“Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído?; ¿cómo creerán en aquel de quien
no han oído hablar?; ¿cómo oirán hablar de él sin nadie que anuncie? y ¿cómo anunciarán si no los
envían? Según está escrito: «¡Qué hermosos los pies de los que anuncian la Buena Noticia del
bien!»... Así, pues, la fe nace del mensaje que se escucha, y la escucha viene a través
de la palabra de Cristo” (Rom 10,14-15.17).
Viernes, 20 de octubre
Terminamos la semana con la oración que nos propone este año la campaña del DOMUND:

