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LEMA: Es tiempo de salir 

 

Objetivos  

1. Salir de uno mismo y de la zona de confort para ir al encuentro del Otro (Dios), de 

los otros (hermanos) y de lo otro (entorno naturaleza). 

2. Mantener una actitud proactiva y una mirada apreciativa por lo que la vida nos 

regala día a día. 

3. Caminar hacia la empatía, el encuentro, la acogida, la escucha y la celebración. 

 

Icono. El buen samaritano refleja esta actitud de disponibilidad, que nace del 

interior de la persona y le mueve a ayudar al que se encuentra en el camino, sin 

importarle su historia, su color, sus ideas.  

 

Fundamentación  

Bíblica Ecl 3,1-8; Gn 12,1; Lc 12,27 

 

Carismáticas  

- La paz y la alegría nacen de la buena conciencia. (Ep 451) 

- Así como os retiráis del mundo con el cuerpo, salid también de él con esos 

excelentes corazones que Dios os ha dado, y veréis, como Jacob, al salir de su 

tierra, la gloria del Señor y confesaréis como él, que aquí está el dedo del Señor 

y ese lugar es santo y que a él os lleva para que en él os santifiquéis. Ep.138 

- Puedes emplear ese tiempo en otra cosa más útil. Ep 163  

- Gracias a Dios, tengo tranquila mi conciencia. Dejemos al tiempo, que todo lo 

descubre, aunque yo supongo por dónde han corrido las aguas. Ep. 171 

- “Buscar almas y encaminarlas a Dios, por todos los medios que están al alcance 

de la caridad; por tanto: 

Animadas de un espíritu apostólico y con una abnegación sin límites, acudirán 

al socorro de las almas que las necesitaren y la obediencia les indicare, aún 

con exposición de su misma vida, sin más armas que la caridad, ni otro móvil 

que el de la gloria de Dios y el de la salvación propia y ajena1. 

 

- Sí… mientras haya una imagen de Dios en el mundo, será grande y 

providencial, será sagrada y divina la Misión de la Escuela la Pía… Mientras 

haya en la tierra un hijo del hombre inspirado por ese soplo divino que le hizo 

el Rey de la Creación y la imagen inmortal del Dios viviente, deberá ser educado 

 
1 Faustino Míguez: Reglas de las Hijas de la Divina Pastora, Madrid 1906, pág. 45, nº I 



en el conocimiento y amor de sus altos destinos y, restablecido al efecto, en la 

integridad, en la fuerza, en la plenitud y en el poder de sus incomparables 

facultades. (Discurso de Celanova) 

- “como Buen Pastor”2 “pasa su vida haciendo el bien y dándola, al fin por sus 

mismos enemigos3 

 

Eclesiales Fratelli Tutti 216, “El encuentro hecho cultura” 

Valores: Atención, escucha, acogida, encuentro, riesgo, alegría, empatía, belleza. 

 

▪ Ideas  

Salir de uno mismo e ir al encuentro de… 

• Salir de la zona de confort 

• Salir al misterio más allá de las certezas. 

• Tiempo para soñar, rezar, contemplar 

• Prestar atención al momento presente 

 

▪ EXPLICACIÓN DE LA IMAGEN  

Nos vamos a centrar en tres aspectos de la imagen  

 

Nos centramos en las 5 caracolas que expresan a través de 

sus colores el regalo de la diversidad en nuestro mundo. Y 

desde esa diversidad la llamada al encuentro y la acogida. Las 

caracolas no están aisladas, sino entrelazadas invitando al encuentro y la acogida en 

lo diferente, el encuentro hecho cultura FT.216.  

 

Las conchas de las caracolas simbolizan la casa, lo conocido, el lugar donde nos 

sentimos seguros, la zona de confort. Si observamos bien, podemos constatar, como 

en algunas de ellas, se observan la cabeza y los ojos que expresan movimiento y 

salida.  

 

El color azul-calasancio es la base que sirve de guía en cualquier superficie, la que 

ayuda a vencer los miedos y salir más allá de las certezas e ir a lo desconocido. El azul 

calasancio, nos invita a ser consciente de lo que supone nuestra vocación calasancia, 

“Buscar y encaminar” presupone una ACTITUD DE ESTAR EN SALIDA, de estar atento 

y escuchar las necesidades de los otros en la escuela.  

 
2 Míguez, Faustino: Junio o mes del Sagrado Corazón de Jesús, Madrid 1904, pp. 40 y 44 
3 Míguez, Faustino: Reglas de las Hijas de la Divina Pastora, Madrid 1906, pág. 48, nº VIII 
 



Las cabezas buscan y salen hacia el misterio, hacia el RELOJ-SOL. El sol es una estrella 

de luz propia, representa al Dios-Creador al que debemos adorar y contemplar. Es el 

que da sentido a todo lo que hacemos y hacia dónde queremos encaminar a los niños 

y jóvenes.  

 

El segundo aspecto en el que nos vamos a fijar en las manillas del reloj que señalan 

al sustantivo tiempo y al verbo SALIR. Un salir con mayúscula y un lema que 

comienza con el tiempo verbal del presente ES. Hace hincapié en que debemos ser 

proactivos y debemos prestar atención al momento presente. Es tiempo de salir, 

darnos por entero, mezclarnos con el otro para que salgan colores nuevos y se de el 

ENCUENTRO con los otros y con el OTRO.   

 

Y para finalizar nos centramos en el reloj-espiral.  Nos invita a tener una mirada 

apreciativa por lo que la vida nos regala día a día. El Sol-Dios nos da otra mañana. 

Sale a nuestro encuentro. Nos regala otra hora, otro momento, un instante nuevo.  

La espiral con un doble sentido. Ir creciendo más y más, ampliando, expandiendo. Y 

también recogerse hacia adentro, profundidad, interior. ES TIEMPO DE SALIR… 

DESDE DENTRO. Desde dentro... No es salir por salir. Ni salir de cualquier manera. 

Desde lo que uno es, descubre, se siente llamado con sabor CALASANCIO.  

 

Para la oración  
En el mundo hay muchos mundos.  

En mi casa, unos pocos más. 

Y en mi adentro, el universo entero.  

 

Desde dentro me vivo 

y mucho tengo; 

pero necesito compartirme 

y mucho más necesito, 

alimento.  

 

Es tiempo de salir,  

darme entero,  

mezclarme contigo,  

que me salgan colores nuevos, 

aprender el baile del viento 

y saberme uno en medio de todo esto.  

 

El Sol nos da otra mañana. 

Sale a nuestro encuentro. 

Nos regala otra hora,  

otro momento,  

un instante nuevo.  Es tiempo de salir… desde dentro. 



 


