En Sevilla a 25 de Septiembre de 2017

Estimados Padres, Madres y Abuelos:
Os damos nuestra más cordial bienvenida a este maravilloso proyecto que es la
formación de La Pastoral Familiar del Beaterio de la Santísima Trinidad, e invitaros a
participar en ella activamente en algunas de las actividades que vayamos organizando en el
Centro.
El objetivo de la pastoral familiar es hacer protagonista a la familia, no ya como
objeto de la pastoral, si no como sujeto activo de la misma. La familia es la primera
experiencia humana, social y de Iglesia que tienen nuestros alumnos. Es centro de identidad,
de comunión y de aprendizaje de la fe. Es el lugar privilegiado para educar, evangelizar y
propiciar el encuentro de ellos con Dios. Es por ello que para apoyaros en esta importante
labor, el Colegio junto con unas familias, ha creado éste espacio.
Después de reuniones informales en las que poníamos sobre la mesa cómo la
sociedad actual aísla al individuo y lo entristece hasta límites en los que sólo son felices si
su YO interno siempre vence, donde nos dábamos cuenta cómo tantos matrimonios
terminaban rompiéndose por no tener unas alternativas y herramientas para solventar sus
problemas y como estas rupturas destrozaban literalmente las vidas de sus hijos, después
de observar como tantos adolescentes se dejaban llevar por las tendencias y modas
sociales y no tenían otra alternativa real para afrontar la vida de otra manera, decidimos dar
un paso al frente y dotar al centro de un espacio en el que nuestros hijos pudieran crecer con
las mismas oportunidades y valores que tuvimos nosotros.
La Pastoral Familiar del Beaterio está comenzando a trabajar en 3 ámbitos
fundamentales para los que necesitamos encarecidamente vuestra ayuda:
•

EUCARISTIA SEMANAL COMO EJE DINAMIZADOR DE TODO:
Queremos recuperar de nuevo una misa semanal en el centro, pero no una eucaristía
para niños, sino una misa con niños y sobre todo con sus padres y familiares. ¿Cómo
vamos a conseguir que nuestros hijos se acerquen a Jesús si no hacemos
atractiva ésta propuesta? Todos los cursos tendrán durante el año escolar una misa
en las que los alumnos de cada clase serán los protagonistas, pero que no es
excluyente para el restos de familias, al contrario, a través de ellas podremos ver
cómo es la maduración en la fe de nuestros hijos. A través de la Eucaristía
fomentaremos encuentros entre familias que unan y creen lazos de amistad y todo
esto, en su COLEGIO, donde pasan muchas horas al día, donde comienzan a
relacionarse y crear su personalidad. La primera, tendrá lugar el próximo Sábado 30 a
las 19h. En la página web del centro se informará de las siguientes y de los
contenidos de las mismas.

•

ADOLESCENCIA:
Todos y cada uno de nosotros sabemos lo difícil que es esa edad. Dudas, miedos,
fracasos, pero también sensibilidad a flor de piel y alegrías. Como padres tenemos la
obligación de dotar de herramientas a nuestros hijos para afrontar esos momentos tan
delicados de nuestra existencia que pueden marcarlos de por vida. Desde la Pastoral
Familiar queremos a través de convivencias, talleres y cursos dar la oportunidad a
nuestros jóvenes de que tengan otro punto de vista del que la Sociedad que nos rodea
se empeña en imponerles.
Aquí sólo os pedimos que los animéis a participar.

•

MATRIMONIOS:
Que difícil y qué gratificante es la vida matrimonial y que pocos instrumentos tenemos
a nuestro alcance para solucionar los problemas que se generan en el día a día. Nos
conocemos, nos enamoramos, realizamos un cursillo prematrimonial y nos casamos.
¿Y después qué? Muchas veces sólo el amor no es suficiente para reparar
aquellos problemas que aunque se manifiesten como cosas menores, después se
enquistan y terminan por acabar con tantos matrimonios, y lo que es peor,
destrozando la vida de sus hijos. Desde aquí queremos realizar charlas, encuentros y
talleres impartidos por personas con una amplia experiencia en estos temas y solo os
rogamos, que os acerquéis sin compromiso alguno y ver que os parece.
Además desde éste curso todos los Jueves de 19:30 a 20:30 a partir del próximo 5
de Octubre se habilitará un despacho en el centro para todos aquellos matrimonios
que necesiten hablar y contar sus experiencias, donde la confidencialidad será la seña
de identidad. Dudas, problemas, diferencias de opinión, todo es solucionable con la
ayuda de Dios. También estamos a disposición de todas las personas que, aun
habiendo sufrido el difícil camino de la separación, necesiten ser escuchadas y aportar
su dolorosa experiencia. Como dice el lema de nuestro colegio éste año “3,2,1
Acción, no caminarás sólo”. Confiad en el Espíritu Santo y darle una oportunidad a
la felicidad.
Es imposible realizar todo esto sin vuestra ayuda, acercaos, colaborad en la medida
que podáis y proponed, todas las ideas serán bien recibidas. PUERTAS ABIERTAS,
ese es el carisma Trinitario. El Beaterio es vuestra casa, la casa de vuestros hijos.
Llenemos de amor fraterno este espacio.
Que Dios Padre bendiga cada rincón de vuestras casas y le de salud a vuestras
familias.
Gracias.
Pastoral Familiar Beaterio Stma. Trinidad

