Comenzamos un nuevo curso con ilusión y gran cantidad de objetivos a
cumplir.
Para los Vicencianos los retos se convierten en oportunidades
para crecer y servir mejor.
El objetivo general de este curso 2021/2022 de los Colegios Vicencianos, es

El amor

Bajo el lema PERMANECED EN MI AMOR (Jn 15, 9), podemos
descubrir aquello que queremos transmitir a nuestro alumnado. En primer
lugar queremos educar la mirada para descubrir el amor de Dios en
nosotros, en los otros y en todo lo que nos rodea aprendiendo a valorarlo
y agradecerlo. En segundo lugar se pretende conocer modos concretos de
vivir el amor, acercándonos a Jesús y aprendiendo de sus gestos y
palabras. Y en tercer lugar vivir el amor como entrega, con gestos
concretos de fraternidad y cuidado de nosotros mismos, de los otros y de
la creación.
Porque el mundo necesita AMOR, vamos a amar, agradecer y compartir.
San Vicente de Paúl es un santo que vive intensa y profundamente su amor a
Dios y al prójimo. De su amor se desprende una profunda gratitud. La gratitud
de San Vicente de Paúl se dirige ante todo hacia Dios como fuente de todos los
bienes. Su gratitud se manifiesta en sentimientos de alegría, amor, humildad,
respeto.
San Pablo en su carta a los Corintios 13,nos dice:
“Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no
tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe.
Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la
ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no
tengo amor, no soy nada.
«Permaneced en mi amor». Para un cristiano es lo primero. No se trata
solo de vivir en una religión, sino de vivir en el amor con que nos ama Jesús, el
amor que recibe del Padre. Ser cristiano no es un asunto doctrinal, sino una
cuestión de amor. A lo largo de los siglos, los discípulos conocerán
incertidumbres, conflictos y dificultades de todo orden. Lo importante será
siempre no desviarse del amor.

