COLEGIO SAGRADO CORAZÓN -

ESCLAVAS

El lema "Fe + Caridad = Misión" es presentado con trazos claros y
firmes, a modo de axioma. El recurso de la pizarra evoca que estamos
ante una afirmación que implica adhesión e interiorización. “No os
canséis de educar a cada cristiano, desde la infancia, en un espíritu
verdaderamente universal y misionero, y de sensibilizar a toda la
comunidad para que sostenga y ayude a las misiones según las
necesidades de cada una” (Francisco).
La fotografía del papa Francisco, besando el pie que previamente
ha lavado, recuerda las palabras de Jesús en el primer Jueves Santo
de la historia: “Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con
vosotros, vosotros también lo hagáis” (Jn 13,15). En medio, la cruz del
pectoral del Santo Padre. La contemplación de la escena recuerda a
los misioneros y misioneras, que viven la experiencia gozosa de salir
de uno mismo para ir al encuentro de los otros en actitud de servicio
y donación.

Independientemente de las responsabilidades familiares que ya hayan adquirido
vuestros hijos, os proponemos un momento de diálogo y negociación con ellos a diario en los
cuales, de forma creativa, encontréis qué tipo de labor, faena, deber, actitud, compromiso,
colaboración… puede ser llevada a cabo y de qué forma, con la consecuente repercusión
económica que su buena realización lleve consigo.

Durante la semana del 14 al 18 de octubre
Los niños tendrán la oportunidad de traer el sobre con el dinero “ganado” el domingo 20 de
octubre, para entregarlo en la celebración de la 1ra. Eucaristía de la familia en nuestro Centro. No
obstante, también se puede entregar el sobre en las Parroquias correspondientes con motivo de la
celebración del Domund.

EJEMPLOS:
• ESTAR DE BUEN HUMOR POR LA MAÑANA (0,50
euros)
• SALUDAR EDUCADAMENTE (0,50 euros)
• MOSTRAR ACTITUDES DE AYUDA Y PERDON (1 euro)

• MANTENER EL CUARTO ASEADO(0,50 euros)
• ORGANIZAR SU TIEMPO LIBRE(0,75 euros)
• MANTENER ALIMENTACION ADECUADA (0,50 euros)
• HIGIENE PERSONAL (0,50 euros)
• ….

EDUCAMOS EN EL ESFUERZO, EL VALOR Y EL SENTIDO DEL DINERO.

Además queridas familias, en éste mes misionero y solidario nos unimos a la semana de la
Pobreza Cero. Es un tema crucial de JUSTICIA, pues todos sabemos que el mundo posee medios
suficientes para erradicarla, pero se oponen a ello los intereses económicos y políticos de los
países ricos.
Desde las familias y los colegios tenemos un medio formidable de formación y educación de la
conciencia ciudadana en torno a la Justicia y la equidad.

APÚNTATE las FECHAS de las
ACTIVIDADES CENTRALES de la
CAMPAÑA de ESTE AÑO:

SÁBADO, 19 de OCTUBRE:
VALENCIA: Manifestación 18h. desde el
Parterre

JUEVES, 17 de OCTUBRE:
CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL
CONTRA LA POBREZA: Delegación de
Hacienda de Valencia, c/ Guillem de Castro.
Acción simbólica contra el fraude fiscal, los
paraísos fiscales y la corrupción.

NOS REVELAMOS CONTRA
LA POBREZA:
•

PORQUE SOMOS LA PRIMERA
GENERACIÓN que ES CAPAZ
ERRADICAR la POBREZA.

•

PORQUE la ACUMULACIÓN de
la RIQUEZA y RECURSOS en
POCAS MANOS a COSTA DE
EXPOLIO de los PUEBLOS y ESTRATOS de la POBLACIÓN MÁS DÉBILES para la OBTENCIÓN
del MÁXIMO BENEFICIO ECONÓMICO HA de ACABAR.
•

PORQUE el DINERO que no SE RECAUDA del FRAUDE, la EXCLUSIÓN y
los PARAISOS FISCALES, del IMPUESTO a las TRANSACCIONES
FINANCIERAS HA de SER RECAUDADO y DISTRIBUIDO de MANERA
JUSTA y RESPONSABLE.

MAS INFORMACIÓN: EN PAGINA WEB DEL COLEGIO
http://www.domund.org
MOTIVACION VIDEO DOMUND:
http://www.youtube.com/watch?v=AjHXs2M8gNQ
MOTIVACION VIDEOS POBREZA CERO:
http://www.pobresazero.org/recursos-pobresa-zero/videos/
Pobresa Zero
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