
¿Qué es el Gesto Comunitario 2017?

En este tiempo pascual, como en años anteriores, queremos vivir especialmente este espíritu misionero 
del anuncio de la Buena Noticia de Jesús Resucitado, comprometiéndonos con un GESTO COMUNITARIO 
que lleve el anuncio entre los que trabajamos en el GEM.

Este año, además, se juntan otros dos acontecimientos:

• Los 60 AÑOS DE LA DIÓCESIS DE SAN ISIDRO, que celebramos como Iglesia particular, agradeciendo la 
vida de la Fe, la misión y el compromiso con los pobres, que caracterizan a nuestra diócesis desde su crea-
ción en 1957.
• Estamos viviendo un LEMA ANUAL como Grupo, que nos ayuda a reflexionar y a rezar.

Teniendo presente estos dos acontecimientos, queremos proponerles este GESTO COMUNITARIO para vivir 
la alegría de la Pascua de Resurrección como Grupo Educativo

¿Cómo lo haremos?

• Cada sección o área del GEM tendrá asignada –en forma recíproca- otra sección o área. Este “par de 
comunidades” harán un GESTO COMUNITARIO mutuo.
• La intención es que, a la luz de lo que nos dicen los Obispos en su Carta Pastoral por los 60 años de la 
Diócesis [1], responder a este llamado de ser “comunidad de comunidades” al que invita nuestro LEMA, de 
una manera “centrada en Jesús”.

¿Qué significa responder al llamado de una manera “centrada en Jesús”?

Lo leemos de la misma Carta Pastoral:

• Con cercanía
• Priorizando el vínculo frente a la globalización de la indiferencia
• Comunicándonos desde nuestra fragilidad: muchas veces nos comunicamos –sobre todo en situación 



de misión- sólo desde nuestros éxitos y capacidades. Los Obispos nos proponen hacerlo también desde 
nuestras zonas débiles y necesitadas, porque allí es donde más actúa la misericordia de Dios, su Amor, y la 
acción amorosa de los demás.
• Propiciando tanto la oración como el compromiso con el otro, “que no se conciben como dos instancias 
separadas, sino como los dos momentos del latido del corazón”[2]

¿Cómo lo concretamos? 

Teniendo en cuenta estos acentos, los invitamos a que cada “comunidad” (sección, área) entable con la otra 
una comunicación que concrete este GESTO COMUNITARIO y que al menos tenga 2 pasos diferentes:

1. Una presentación de la comunidad (área o nivel): conformación, foto, carisma, etc.
2. Un mensaje con motivo del tiempo de Pascua (video, carta, otros… ¡seamos creativos!) de anuncio y co-
municación –que como la levadura en la masa- nos permita responder al llamado que nos propusimos en 
el lema: ser “comunidad de comunidades”

¿Cómo están conformados los  pares  de comunidades? 

INSTITUCIONAL CCP - INICIAL

CAM – MANTENIMIENTO CCP - SECUNDARIA

CAM MATERNAL CPM – SECUNDARIA

SML - INICIAL CCP – MATERNAL

CAM – PRIMARIA CPM – PRIMARIA

SML – PRIMARIA CCP – SOPORTE

GEM - ADMINISTRACIÓN+RRHH SML – SECUNDARIA

GEM - SISTEMAS + COMUNICACIÓN CCP - PRIMARIA

CAM – SECUNDARIA CPM – INICIAL

CAM – PROFESORADO CAM - INICIAL

N o  d e j e s  d e  v i v i r  l a  a l e g r í a  d e  l a  r e s u r r e c c i ó n


