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INTRODUCCIÓN 

 

En el EGP llevamos un tiempo innovando, impulsando opciones pastorales que 

permitan construir un mañana diferente para nuestra sociedad. Este proyecto 

responde a una reflexión que tiene en cuenta el contexto en el que nos movemos 

en los centros educativos (comunidad educativa), el contexto social general 

(comunidad sanitara y rural) y, lo que es más esencial, la propuesta del Evangelio 

vivenciada desde la espiritualidad Tellista.  

Supone un esfuerzo de creación en base a unos pensamientos de Madre Matilde, 

para reforzar la identidad de los centros, dar más coherencia a la pastoral y, lo 

que es más importante, posibilitar que nuestros centros sean un “lugar de 

evangelización”.  

Para ello cada curso nos hemos centrado en el objetivo general: “Hombres y 

mujeres que transformen la sociedad desde los valores del Evangelio” unido a un 

objetivo específico (clave) relacionado con uno de los Pensamientos de Beata 

Madre Matilde, creando un ciclo de seis años que va, desde el descubrimiento de 

que nuestra vida se construye desde dentro,  hasta la construcción de nuestra vida 

para el servicio. 

Este cuadro permite ver, el proceso por el que hemos pretendido desarrollaran su 

vida, los destinatarios de nuestra labor pastoral. 

Objetivo General 
“Hombres y mujeres que transformen la 

sociedad desde los valores del Evangelio” 

Curso Lema  Objetivos clave  
Pensamiento                 

M. Matilde 

2009-10 
¿Qué llevas en tu 

mochila? 

Descubrimos que nuestra 

vida se construye desde 

dentro. 

Sea toda nuestra vida 

un acto de amor 

2010- 11 
Amigos para 

siempre 

Descubrimos que nuestra 

vida se construye en 

relación con Dios y con 

los demás. 

En Jesús prójimo 

divino, encuentro en 

mis prójimos 

hermanos. 
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2011- 12 

 

Somos muchos, 

somos Uno. 

 

Nuestra vida se construye 

en compromiso 

responsable desde lo que 

aportamos y recibimos.  

Emplear todo lo que 

soy y tengo para gloria 

del que todo me lo ha 

dado. 

2012-13 

Somos muchos, 

somos Uno. ¡Ponle 

corazón! 

Construimos nuestra vida 

como parte de un todo. 

Vayamos en busca de 

corazones que amen 

más a Jesús. 

2013-14 
Vivo porque Tú 

Vives. 

Construimos nuestra vida 

desde la realidad en que 

nos encontramos. 

Donde Dios nos 

sembró es necesario 

florecer. 

2014-15 
Tellistas, manos a 

la obra. 

 
 Construimos nuestra 

vida para el Servicio 

“Nuestra ambición 
es servirte con nuestro 

esfuerzo” 
 

 

 

Esta reflexión debe ser conocida por toda la Comunidad de los centros. Toda ella 

es destinataria. Conocer estas ideas dará más profundidad y mayor sentido a la 

buena acción que habitualmente desarrollamos, evitando así, trabajar el conjunto 

de materiales que se ofrecen como meras actividades puntuales que se aplican 

según la exigencia de cada momento del curso.  

 

 

PROPUESTA PARA EL PRESENTE CURSO 

 

En este curso 2015/16 comenzamos, por tanto un nuevo ciclo de seis años en el 

que queremos crecer como centros evangelizadores desde el tesoro que es la 

Espiritualidad Tellista.  

En este año la pieza clave de los Pensamientos de Beata Madre Matilde será: 

“Que la fuerza del Amor no disminuya nunca en nuestro corazón” (E.E. nº 404) 

y el lema que queremos trabajar juntos es: 
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Bajo este lema pretendemos, educar la interioridad aprendiendo a valorar los 

propios deseos, sueños y decisiones de cada uno…”Todos debemos examinar 

nuestros corazones a la luz de la Palabra de Dios” (2 Co. 13:5).  

También tendremos presente que el año 2016 será un Año Santo para la Iglesia, 

que querrá proyectar al mundo la imagen de Cristo que espera al hombre con los 

brazos abiertos como el padre del Hijo Pródigo del Evangelio. Será la proyección 

de la pastoral del perdón y de la Misericordia de Dios.   

 

 “ReiníciaTE”, nos habla de comenzar de nuevo superando el cansancio, las 

dudas, los miedos, las dificultades. De una continua mejora con respecto a 

nuestra forma de trabajar, de sentir, de tratar a los demás, de mirarnos a nosotros 

mismos. De vivir con toda la intensidad del Evangelio que está en el Dios que 

llevamos dentro. 

Para conseguirlo tendremos como modelo a M. Matilde y la ayuda de la familia 

TEllista. Juntos iniciamos la marcha del nuevo curso que se abre con todo lo que 

necesitamos para  que surja de nosotros “todo” y “lo mejor” que tenemos en 

nuestra “placa base”. 

 ¡ Ánimo y feliz reinicio! 

 

 

EXPRESIÓN MADRE MATILDE: 
 
 

 
“Que la fuerza del Amor no disminuya nunca en nuestro corazón” 

 
 

 OBJETIVOS: 
 

 

 Anunciar el Evangelio y educar las intenciones de las personas, 

ayudándolas  a discernir lo que es bueno, lo que realmente hace felices 

frente a lo que deshumaniza y aleja de Dios  

 Crecer en la interioridad. Favorecer el autoconocimiento a través del 

silencio y la expresión de los sentimientos. 
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 Fortalecer nuestro estilo Tellista profundizando en nuestro lema 

ReiniciaTE. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEOLÓGICA 

 

Para la fundamentación teológica de “reiniciar” en la Pastoral, tanto 

Educativa como de la Salud y Rural, es necesario considerar algunos textos claves 

de la Biblia.  

Partiremos, del concepto fundamental de que  Dios es nuestro Hacedor, nos ha 

creado, nos conoce y nos ha visto.  

 “Porque Tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de 

mi madre…. (Salmo 139.13 -16) 

El Señor prometió cambiarnos internamente. 

“Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de 

carne"(Ezequiel 36:26). 

Pero este cambio es paulatino porque debemos, superar los siguientes pasos en 

cada área que el Señor irá transformando: 

 Nuestra naturaleza humana tiende a la duda, a la incredulidad. 

 “Tomás dudó de que Jesús hubiera resucitado. Hasta dijo que no 

creería a menos que... metiera el dedo en la llaga”. (Juan 20, 24) 

 Debemos estar decididos a ser reiniciados. Recordando que Dios no obliga 

a nada. 

  “Ocultar nuestras faltas no conduce a nada, el que las reconoce y 

renuncia a ellas recibe el perdón”. (Proverbios 28, 13) 

 Debemos aprender a través de su Palabra a tener confianza en Él.  

 “Poneros a pensar en vuestra manera de vivir, y ver si de verdad seguís 

confiando en Cristo. Haced la prueba, y si la pasáis, es porque él vive en 
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vosotros. Pero si no confiáis en Cristo de verdad, es porque él no está en 

vosotros” (2 Corintios 13, 5) 

 Hemos de dejar lo viejo, lo que nos cansa, los esquemas que ya no nos 

sirven, los programas que retrasan, porque la vida está ahí para ser vivida con 

toda la intensidad del Evangelio que está en el Dios que llevamos en la 

entrañas 

 “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas 

viejas pasaron; he aquí, son hechas nuevas”. (2 Corintios 5, 17) 

 El paso esencial para dejar que la verdad de Dios sea internalizada en 

nuestra vida, es la de la oración a solas con ÉL. 

 “Venid a mí todos los cansados y preocupados que yo los haré descansar” (Mateo 11, 

28) 

 Debemos dejar que el Espíritu Santo guíe, mientras borra cada área de los 

recuerdos dolorosos. 

“Cristo vino para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia”. (Juan 10, 

10) 

 Debemos reiniciar la vida presente según la voluntad de Dios adjuntado 

nuevos planes y metas de acuerdo a la visión que Dios nos ha dado y según 

nuestras posibilidades y talentos. Dios siempre nos dará cosas mejores de 

las que esperamos. Él nos dice en su palabra: 

 “He aquí, yo hago nuevas todas las cosas”( Apocalipsis 21, 5) 

 

Resolución 

Reiniciar o formatear el pc (nuestro interior) es necesario cuando en la placa base 

(nuestro corazón) se encuentran problemas, como por ejemplo, cuando no 

arranca o deseamos empezar todo desde nuevo.  

Hay que aclarar que también puede ser dañado a 

causa del malware Virut (conformismo)  o porque 

ha ocurrido un problema en el que te has dado 

por vencido, en estos casos es mejor pedirle 

ayuda a un experto (DIOS) 
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ELEMENTOS 

 

HISTORIA  BASE:  

 
Cuenta una leyenda que al matemático griego Tales de Mileto, se le acercó un día 

un filósofo, quien tratando de confundirlo, le hizo 9 preguntas para probar su 

sabiduría: 

  

¿Qué es lo más antiguo?  

Dios, porque siempre ha existido 

 

¿Qué es lo más bello?  

El universo, porque es obra de Dios 

 

¿Cuál es la mayor de todas las cosas?  

El espacio, porque contiene todo lo creado 

 

¿Qué es lo más constante? 

La esperanza, porque permanece en el hombre después que lo ha perdido todo 

 

¿Cuál es la mejor de todas las cosas?  

La virtud, porque sin ello no existiría nada bueno 

  

¿Cuál es la más rápida de todas las cosas?  

El pensamiento, porque en menos de un minuto nos permite volar hasta los 

confines del universo 

 

¿Cuál es la más fuerte de todas las cosas?  

La necesidad, porque es con lo que el hombre enfrenta a todos los peligros en la 

vida 

 

¿Cuál es la más fácil de todas las cosas?  

Dar consejos 
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Por fin, la última pregunta, que dejó atónito al filósofo, quien no logró entender la 

respuesta de Tales de Mileto: ¿Y cuál es la más difícil de todas las cosas?  

El sabio respondió: "conocerse a sí mismo". 

 
El proverbio conocido "conózcase usted a sí mismo," fue escrito, según lo que se 

cree, sobre el templo de Delfos, Grecia. Alguien lo escribió en ese sitio en 

reconocimiento de uno de los puntos fundamentales de la sabiduría del mundo. 

 

 

SÍMBOLO 

 

 
 
 

 

CORAZÓN  SUPERT: 

 

Representa la interioridad: “Todos debemos 

examinar nuestros corazones a la luz de la 

Palabra de Dios” (2 Co. 13:5) REINICIAR 

NUESTRO INTERIOR.  

 Confía en la Misericordia de Dios: “Quitaré de 

vuestra carne el corazón de piedra y os daré un 

corazón de carne" (Ezequiel 36:26). EL 

CORAZÓN DE PIEDRA SE VA 

RESQUEBRAJANDO Y VA APARECIENDO EL 

DE CARNE. 

Refleja el Pensamiento de Madre Matilde: 

“QUE LA FUERZA DEL AMOR NO 

DISMINUYA NUNCA EN NUESTRO 

CORAZÓN”  

Contando siempre con la ayuda de la familia 

Tellista. 

 


