
MES DE LA AUTOESTIMA

2022 Septiembre
PORQUE TODOS LLEVAMOS LA MAGIA DENTRO ¡CONFÍA

EN TI!

 
¡Confía en ti como el Señor lo hace! 

Cuidar nuestras palabras hacia los demás y hacía nosotros mismos es una
manera de cuidar la relación y el afecto con el que nutrirnos en nuestro

día a día 
 

A veces se nos olvida el gran poder de las PALABRAS, pueden hacer
Magia o hacernos daño, y usarlas con consciencia y respeto por nosotros y

los demás debe ser una prioridad.
 

Confía en tus posibilidades porque si no puedes ser el más rápido igual
puedes ser el que mejor anima al grupo. Así que cuando tengas un
pensamiento negativo cuestiónalo y piensa en todo aquello en lo que

destacas. 
 

Septiembre es mes de comienzos, oportunidades y sueños y TÚ eres el mag@
que los hará posibles.

 
¡NO BUSQUES FUERA, LO QUE NECESITAS RESIDE EN TI!

 
 



MES DE LA MISIÓN 

2022 Octubre
QUIEN TIENE MAGIA NO NECESITA TRUCOS

Misionero es toda aquella persona que no necesita trucos
para anunciar el evangelio mediante obras y palabras.

También tiene el sentido de trabajo y tarea de ayuda a los
demás que lleva a cabo quien tiene magia.

El Papa Francisco nos llama a compartir la esperanza con
los hermanos y verla al mirar los ojos del otro.

Nosotros debemos abrir nuestro corazón misionero y buscar la
magia de compasión, de misión hacia todo el mundo, de

sueños sin fronteras….
Nuestra magia se hace misionera y aplaudimos a todos los
misioneros que, a través de diferentes recursos, no dejan de

buscar la manera de llevar la Buena Noticia de Jesucristo
al mundo de hoy.



 
Noviembre coincide con el mes de nuestro Fundador Mauricio Garrigou, él nos
enseñó a creer fielmente en la magia de unos valores que actualmente, los
Compasionistas llevamos por bandera, como viene siendo el de ayudar a los
más necesitados y dando un papel protagonista a los que más sufren, como

hizo María al pie de la cruz del Señor.
 

Únicamente si creemos en esa magia, seremos capaces de encontrarla, ya que a
veces nos olvidamos de los pequeños gestos y detalles que en el día a día nos

hacen personas más íntegras y cargadas de valores.
 

No pierdas tu oportunidad y cree hasta quedarte sin límites ya que…
 

 Todo gran sueño comienza con un gran soñador. Recuerda siempre: tienes en
tu interior la fuerza, la paciencia y la pasión para alcanzar las estrellas y

cambiar el mundo. (Harriet Tubman)
 

El ser humano es capaz de hacer todo aquello que se proponga, solemos ser
nosotros mismos quienes muchas veces nos auto imponemos ciertos límites, por lo

que nunca dejes de creer en la magia como ya hizo Mauricio Garrigou.
 
 

MES DEL FUNDADOR

2022 Noviembre
AQUELLOS QUE CREEN EN LA MAGIA ESTÁN

DESTINADOS A ENCONTRARLA



MES DEL MESÍAS

2022 Diciembre
A VECES, TODO LO QUE NECESITAMOS ES UN POCO DE

MAGIA

La magia está cerca. La tenemos delante. Sólo hay que saber
verla, encontrarla. Dentro de cada uno y cada una está esa

magia y siempre está disponible para poderla usar.
 

Esta época de Adviento es mágica. En ella nos preparamos con
alegría para la llegada de Jesús. El auténtico mago que es

capaz de cambiar nuestra forma de actuar.
 Jesús nos invita a descubrir y usar esa magia. Nos enseña que
la magia está en no pensar sólo en nosotros. En no querer sólo los

regalos que podamos tener después de estas fechas.
 La magia es saber compartir y disfrutar con nuestra familia

estos días. La magia está en tener momentos donde colaborar con
aquellos que más lo necesitan y que no tienen la suerte de

compartir con su familia lo que nosotros vamos a compartir con
los nuestros.

Esta magia nos hace mejores.
 
 



Busca bien, pon atención, y prepárate para encontrar la magia de
los detalles. Un saludo, una sonrisa en la mañana, una caricia, un
guiño,... Gestos que pueden ser mágicos si se hacen con el corazón. 

 
 La madre Teresa de Calcuta dijo: “La paz y la guerra empiezan en

el hogar. Si de verdad queremos que haya paz en el mundo
empecemos por amarnos unos a otros en el seno de nuestras propias

familias”. 
 

 Comencemos por buscar la paz en nuestro entorno más cercano, solo
tenemos que mirar en cada rincón y mejorar cada detalle.

 
 “La paz no es simplemente la ausencia de conflicto; la paz es la
creación de un entorno en el que todos podamos prosperar”. Nelson

Mandela. 
Crea MAGIA y conseguirás PAZ.

 
 

MES DE LA PAZ

2023 Enero
LA MAGIA ESTÁ EN CADA RINCÓN, SOLO HAY QUE

OBSERVAR ATENTAMENTE



MES SOLIDARIO 

2023 Febrero
 

RECUERDA QUE LA MAGIA SIEMPRE EMPIEZA CONTIGO
 
 

Recuerda que la Magia siempre empieza contigo
(solidaridad)

Ponle corazón, cada granito de polvo mágico es importante
para que la magia sea efectiva, cada acto por insignificante

que parezca es una parte de ese todo que llamamos
SOLIDARIDAD. “Las pequeñas cosas son las responsables de los

grandes cambios.” Paulo Coelho. 
 

“Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré
vivido en vano.” Martin Luther King. Experimenta esa sensación
maravillosa de hacer algo por alguien y tendrás la pócima

mágica de la felicidad. 
 

“Sé el cambio que quieres ver en el mundo.” Mahatma
Gandhi. Todo comienza contigo.



MES DE LA COMPASIÓN

2023 Marzo
LA MAGIA SE CONVIERTE EN UN ARTE CUANDO NO

TIENE NADA QUE ESCONDER
 
 

Compasión tiene que ver con enganchar nuestro corazón al sentimiento del otro.
Compasión es hacernos cargo de lo que alguien, posiblemente muy cerca de

nosotros, está viviendo, de lo que está padeciendo y caer en la cuenta de que, tal
vez, necesita que tú estés “ahí”, a su lado, sin tener nada que esconder.

La Compasión tiene su razón de ser en la magia de Dios, en la manera de ser de
Dios, en su amor misericordioso hacia la humanidad.

La magia de la verdadera compasión ensancha el corazón, pone en movimiento los
pies y las manos, y lleva a estar junto al otro, convirtiéndose en arte para

ayudarle.
Por eso el amor de COMPASIÓN unas veces se llama acogida, otras cercanía,
otras perdón; otras lucha organizada con otros, o pastoral, o acompañamiento, o

denuncia … Su magia se convierte en arte y no tiene nada que esconder.
El Colegio, fiel al carisma de su Fundador, vive y anuncia el Evangelio de Jesús a
través de la educación de la solidaridad con todas las personas, especialmente

con los pobres y pequeños, los débiles y los despreciados de la sociedad...
Cuando activamos la magia de nuestra compasión, no solo comprendemos lo que

está ocurriendo a la persona que tenemos enfrente, que también puede ocurrirnos a
nosotros, sino que, además, movilizamos todos nuestro arte y nuestros recursos

para transformar ese sufrimiento ajeno.
 
 



LA MAGIA DE LA VIDA ESTÁ EN AQUELLO QUE HACE
VIBRAR Y LATIR TU CORAZÓN 

 

MES DE LA
RESURRECCIÓN 

2023 Abril

La Semana Santa, donde aprendemos y revivimos la Pasión de
Jesús, nos abre la puerta a vivir y celebrar el acontecimiento más

importante para los cristianos. La Resurrección de Jesús. 
La Resurrección es la victoria de la vida sobre la muerte. Esa

magia que nos transmite es la que debemos usar con los que nos
rodean. 

 
La magia nos debe servir para tener siempre un espíritu renovado
para afrontar todos los acontecimientos de la vida. Para saber

transmitir la alegría de todo lo que está vivo y compartir con los
demás la esperanza que nos ofrece esta magia.

 
 
 
 



MES DE MARÍA

2023 Mayo
A TODO ESO QUE HACES LE PONES AMOR Y SE VUELVE

MAGIA

“Hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu sueño”
 

María fue una mujer de esperanza y confianza en Dios, porque ante toda prueba o
dificultad, su fe permanecía firme, pues era una roca sólida, estable, fundamentada

y sostenida por su incondicional amor a Dios.
 

Ella nos enseña la grandeza del amor, un amor puro sin condiciones, sin egoísmos, sin
apariencias y palabras vacías, entregado desinteresadamente siempre a los demás. Y
es que en María ninguna caricia era superficial o mecánica, ningún abrazo cansado o

distraído, ningún beso de repertorio, ninguna sonrisa postiza…
 

El amor es la fuerza que mueve el mundo, es un sentimiento que nos llena de magia
y es capaz de transformar lo cotidiano en extraordinario. Mayo es el mes del amor,
pero del amor verdadero, del que no conoce límites, el que olvida, perdona y abraza

en la misericordia.
 

El amor incondicional que nos enseña María es aquel que viene a empoderarte, a
nutrir tu alma y alentarte para que te atrevas a ser feliz. Nunca navegará con

dobles intenciones, no manipula, utiliza, minimiza o sacrifica tu derecho y misión de ser
feliz, y es que el amor no tiene nada que ver con lo que esperas recibir sino con lo que

esperas dar, lo cual debe ser todo.
 
 

 
 



El curso está finalizando y estás cansado/a, pero
ahora es el momento de desafiar aquello que parece
imposible. Has trabajado duro, te has esforzado y

ahora mereces recoger tus frutos.
 

Al principio, los sueños parecen imposibles, luego
improbables y eventualmente inevitables. (Christopher

Reeve)
 

Si somos perseverantes en nuestra lucha por ellos, al
final conseguiremos hacerlos realidad.

 
 
 
 
 

MES DE LA SUPERACIÓN

2023 Junio
LA MAGIA CONSISTE EN DESAFIAR AQUELLO QUE

PARECE IMPOSIBLE


