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Cartel ESO y Bachillerato

Fundamentación del lema “Llança’t”:
¡Lánzate! Arriésgate, apuesta en la vida por lo que vale la pena, que tu vida sea plena. Decide con
responsabilidad y con libertad. Sé libre para comprometerte en proyectos que llevan a construir
un mundo mejor, implícate con los más débiles, cada momento que vives es una oportunidad para
amar más, para vivir más, para ser más feliz.
Para escoger la opción adecuada, para saber qué es lo que Dios quiere, a qué quiere Dios que me
lance... necesito discernir. Las opciones son realmente libres si se han escogido con
responsabilidad, si sé responder de ellas y si soy capaz de asumir las consecuencias positivas y
negativas: para disfrutarlas o para crecer, para mejorar.
Valores a trabajar el curso 2018-2019:
Responsabilidad y libertad:
 Lanzarse a defender sus decisiones para el bien común.
 Aprender a acoger a todo el mundo, especialmente a quien más lo necesita.
 Ayudar a ser libres para amar y hacer el bien.
Libertad:
 Liberarse de los impedimentos: complejos, dependencias, ataduras, fragilidades
personales...
 Ser libre de prejuicios, lo que los otros aparentan, no tener estrechez de miras.
 Conocer los valores e ideales que te mueven
 Despertar el sentido crítico.
Responsabilidad:
 Reconocer la importancia de tomar decisiones y asumir consecuencias de estas
decisiones.
 Crear espacios para los excluidos de la vida.
 Aprender a mirar para conocer el contexto en el que vives.
 Ayudarles a ser conscientes que nuestra responsabilidad como seres individuales es
ponernos al servició de los otros para conseguir el bien común.

fundació escolàpies
C/ Joan de Peguera, 42 ~ 08026 Barcelona
tlf. 936 760 358 ~ secretaria@fundacioescolapies.org

Relato bíblico:
Curación de la mano atrofiada: Mc 3, 1-8

Otra vez entró Jesús en una sinagoga; y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y le
observaban para ver si le sanaba en el día de reposo, para poder acusarle. Y dijo al hombre que
tenía la mano seca: Levántate y ponte aquí en medio.
Entonces les dijo: ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar?
Pero ellos guardaban silencio.
Y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre:
Extiende tu mano. Y él la extendió, y su mano quedó sana.
Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra
de Jesús, para ver cómo podrían destruirle.
Jesús se retiró al mar con sus discípulos; y una gran multitud de Galilea le siguió; y también de
Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y Sidón; una
gran multitud, que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a Él.
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