Un lema y un cartel
para el curso pastoral

0. Un cartel

1. Una palabra: adelante
Adelante, y entre admiraciones, es el lema escogido para el curso
que comenzamos en septiembre, 2021-2022.
Después de dos cursos trabajando el tema de “tu vida sin/con filtros”, y de la vivencia
en nuestros centros de la pandemia (primero durante el confinamiento, y después con
el curso ya terminado), queremos que este grito sea una palabra de ánimo…
Con este lema queremos seguir dando un paso hacia adelante, seguir avanzando sin
que las fuerzas flaqueen. Debemos recargarnos para poder afrontar los retos del día a
día sin olvidarnos nunca de que, juntos, podemos llegar lejos.
Para seguir hacia adelante es importante cuidarnos a nosotros mismos a la vez que
tendemos la mano al cuidado de los demás y del mundo.
Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía un sueño:
La boca se nos llenaba de risas, la lengua de canciones.
Al ir, iban llorando, llevando la semilla.
Al volver, vuelven cantando, trayendo las gavillas.

(Sal 125,1b.2.6)

Este salmo, que llaman “Canto de peregrinación”, es un canto espiritual, de subida a
Jerusalén, de vuelta a Israel de los exiliados en Babilonia.
El retorno fue para ellos algo insólito, y cantan cómo asisten al “espectáculo” sin creer
lo que ven. Como un sueño. Fue un canto de aclamación del pueblo al ver llegar las
caravanas después de que Ciro permitiera, en aquel lejano s. VI a.C., que volvieran a
la tierra prometida por Dios.

Nosotros también damos gracias, porque seguimos adelante,
porque regresamos ahora (en septiembre) a una nueva forma de
estar más cercana a la normalidad que conocíamos, porque
podremos retomar el pulso, la vida, las actividades…

2. La mochila + la batería
La mochila representa la carga que llevamos encima, que nos encontramos en la vida
cotidiana. La imagen de la batería con la cruz, o suma, nos muestra la necesidad de
recargarnos con la ayuda de Dios, con todo lo positivo que nos encontramos en la
vida. Cuando cuidamos la relación con Dios y descubrimos que Él nos cuida, es una
fuente de vida que nos da energía para seguir creyendo en nosotros y así afrontar
todas las barreras que nos encontramos en el día a día.

Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho,
y lo que habían enseñado.
El les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco. Porque
eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aun tenían tiempo para comer.
(Mc 6, 30-31)

Estamos invitados a caminar con Jesús, que “anda buscando quien le ame, quien le
siga”, y que está dispuesto a compartir nuestra carga para ponernos en pie y seguir
caminando, por empinado que sea el camino, siempre adelante…

Venid, venid conmigo a un lugar tranquilo
y descansad en mí vuestro cansancio.
Dejad que os cure las heridas
que el trabajo por el Reino os ha dejado.
Reponed con mi pan vuestras fuerzas,
con mi vino alegrad el corazón…
Y, ahora, venid…
[Una propuesta de canción: “Venid”, de Ain Karem]

3. Los cables + la tierra + el corazón
Desde la batería (nos cuidamos a nosotros mismos para ser más fuertes) salen dos
cables USB conectados a dos imágenes, un planeta Tierra y un corazón que dialoga,

que representan cuidar a los demás y, juntos, entre todos, cuidar
el mundo donde vivimos.

1. “Laudato si’, mi’ Signore – Alabado seas, mi Señor, cantaba san Francisco de
Asís, es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología
integral, vivida con alegría y autenticidad. Es el santo patrono de todos los que
estudian y trabajan en torno a la ecología.
2. “El Creador no nos abandona, nunca dio marcha atrás en su proyecto de amor,
no se arrepiente de habernos creado”.
3. “Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que se
pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en el
sufrimientos de los excluidos”.
Francisco, Laudato si’, nn. 1, 2 y 3.

Nosotros nos comprometemos también con la Casa Común, escuchando el
llamamiento del Papa. Así lo recoge nuestro PMP.
El corazón: compromiso con los más débiles. (“Promovemos la justicia y solidaridad
como expresión del amor y apuesta por los más débiles”. Obj. Est. 2, acción D.). Es
el mundo trabajador pobre de nuestro carisma. Estamos llamados a ser profetas en
medio del mundo, y cerca de los que sufren.
El planeta: compromiso con la Casa Común, al que nos llama Francisco (“Educar en
el consumo responsable y el desarrollo sostenible”. Obj. Est. 3, acción E.). Adelante
para cambiar y cuidar del mundo que se nos ha dado, desde acciones cercanas,
soñando en grande.

4. Lo técnico
El tipo de letra para el lema, utilizado también en los títulos principales, es la Prater Serif
Pro, en negrita.
El tipo de letra para los textos, curso, sublema, etc. es la Attic Antique.
Los dos colores principales son:
Amarillo:
código html #ffcc33
Negro:
código html #000000

RGB: 255-204-51
RGB: 0-0-0

Qué adjuntamos:

-

Un cartel A1 (594 x 841 mm), en formato jpg,con resolución de 300 px/pulgada.
Un cartel A4 (folio normal: 210 x 297 mm), en formato jpg, con resolución de 300
px/pulgada.
El cartel optimizado para las redes sociales, con el tamaño apropiado para Instagram,
en tamaño 91,44 x 114,3 mm, en formato jpg, con resolución de 300 px/pulgada.
El lema (letras e iconos) amarillo y negro, en formato png, con fondo transparente y
resolución de 300 px/pulgada.
El lema (letras e iconos) negro y amarillo, en formato png, con fondo transparente y
resolución de 300 px/pulgada.
El lema (sin iconos) amarillo y negro, en formato png, con fondo transparente y
resolución de 300 px/pulgada.
El lema (sin iconos) negro y amarillo, en formato png, con fondo transparente y
resolución de 300 px/pulgada.
Los iconos por separado, a color, en formato png, con fondo transparente y resolución
de 300 px/pulgada.
Los tres iconos juntos, a color, en formato png, con fondo transparente y resolución de
300 px/pulgada.

Si algún Colegio necesita alguna adaptación del cartel (tamaño o resolución) porque el lugar
para colocarlo tiene un tamaño específico o tienen alguna necesidad (portada de agendas, de
documentos o cualquier otra especificación), poneos en contacto con el equipo de redes de
SSJovenes para que podamos realizarlo ajustado a vuestras necesidades.
El escudo de la Congregación está pensado para que cada Colegio ponga el nombre propio
del Colegio. Comuníquese al equipo para realizar la adaptación. También habrá cartel con el
lema en gallego.
Idea original:
Cartelería y material:
Foto original:

Isabel Robles, Elena Martínez, Paloma Olmedo y Carmen Ledesma.
Escuela Infantil Nazaret – Siervas de San José
Equipo de Redes SSJovenes.
Aitor Mata.

