ACTIVIDADES DEL CURSO PASTORAL 2017-2018. COLEGIO SAGRADA FAMILIA.

Realizar la oración de la mañana sobre santa Emilia todos los 19.
“God´s talent”
Ideas-fuerza a trabajar en Pastoral en este curso:
Experimentar a Jesús como amigo que te ayuda a conocer tus cualidades.
Descubrir algunos dones y valores en la vida de Santa Emilia.
Los talentos de Dios son un regalo para ti… lo que tú haces con ellos son un regalo para Dios
Y lo haremos a través de los valores que consideramos esenciales para ir poco a poco “conociendo nuestras cualidades”, y que
detallamos en cada mes, con una frase de santa Emilia.

MES

SEPTIEMBRE
Entendimiento

“Si estás cerca de
Jesús….Él te da la
fuerza para todo”

OCTUBRE
Bondad

“Pensemos siempre en el
bien que se hace”

NOVIEMBRE

Paciencia
“Esperemos siempre.
Dios conduce todas las
cosas”

DICIEMBRE

Alegría
“La sola idea de
pertenecer a la Sagrada
Familia debe inundar
vuestra alma de una
inmensa alegría”

ACTIVIDADES

Opciones
preferentes

Reunión del equipo de Pastoral.
Reunión con los profesores.
Oración de inicio de curso para ESO y Bachiller.
19.- Fiesta de Sta Emilia de Rodat.
Reunión de monitores grupos SAFA.

OP 1

Reunión del Equipo de Pastoral.
Inicio de los grupos SAFA.
Celebración del sacramento de la reconciliación.
19.- Fiesta de Sta Emilia de Rodat:
● Oración de la mañana.
● Catequesis sobre Sta Emilia.
● Eucaristía en la parroquia de San Pedro.
● Juegos cooperativos en el colegio.
Día del DOMUND.

OP1
OP 1
OP 1
OP 6
OP 4-5
OP 4-5
OP 2
OP 4-5

Celebrar la vida en torno a los santos Fiesta de Todos los santos.

OP 1
OP 4-5-6
OP4-5

30 de octubre al 3 de noviembre.

Reunión del Equipo de Pastoral.
E. Espirituales para Bachiller.
20.- Dedicado a Sta. Emilia. Oración de la mañana
Celebraciones de Adviento.
Cáritas. Hogar de transeúntes. Actividad

Reunión del Equipo de Pastoral.
Celebraciones del tiempo de Adviento y Navidad.
Infantil, Primaria. ESO. Bachiller
Oración, celebración de la fiesta de la Inmaculada

OP 4-5
OP 4-5
OP 1

OP 3

OP 1
OP 4-5
OP 4-5

Peregrinación. (ver que podemos hacer)

19.- Oración dedicada a Sta. Emilia
20.- Charla con Caritas. Campaña de Navidad
Oración celebración con los profesores.
Villancicos de Navidad. Tradicionales.

OP 4-5
OP2
OP4-5

ENERO

Paz
“Sed afables en
vuestras palabras, no
diciendo nunca nada que
pueda apenar a nadie”

FEBRERO

Amor
“La verdadera caridad
lleva a preocuparse de
los pobres y de los más
necesitados”

MARZO

Piedad
“En todas nuestras
dificultades, nuestro
gran recurso debe ser la
oración”

ABRIL
Fe

“Abandonaos a la
confianza…Dios se ocupa
de todo”

MAYO

Amabilidad
“El Dios de mi vida,
tendrá todo mi amor.
Viviré para darle
siempre gracias”

JUNIO

Fortaleza
“Tened entre vosotros la
union más perfecta”

Reunión del Equipo de Pastoral.
19.- Oración de la mañana, Sta Emilia.
Infancia Misionera.
30.- Día de la Paz.
Día del ayuno voluntario. Bocadillo solidario( Puede ser el

OP 1
OP 4-5
OP 2
OP 1
OP 2

día 2 de febrero)

Reunión del Equipo de Pastoral.
Campaña de Manos Unidas.
14.- Miércoles de ceniza
Día del clavel solidario
19.- Oración de la mañana dedicada a Sta Emilia.
Celebraciones de Cuaresma

OP 1
OP 2

Reunión de Equipo de Pastoral.
Celebraciones de cuaresma.
19.- Oración de la mañana, dedicada a Sta. Emilia.
20.-Viacrucis. ESO y Bachiller.
20.- Pregón de Semana Santa. ESO. Bachiller.
22.- Celebración de profesores.
23.- Procesión escolar.

OP 1
OP 4-5
OP 4-5

Reunión del Equipo de Pastoral.
19.- Oración de la mañana. Dedicado a Sta. Emilia.
Feria Misionera. Eucaristía.
Celebración de la PASCUA del SEÑOR.

OP 1
OP 3
OP 4-5
OP 3
OP 4-5

Reunión del equipo de Pastoral.
Celebración en torno a MARÍA.
Retiro y reflexión para 3º-4º ESO y 1º de Bachiller.
Confirmación de los grupos SAFA.

OP 1
OP 4-5
OP 3
OP 6

18.- Oración de la mañana, dedicada a Sta Emilia.

OP 4-5

Reunión del Equipo de Pastoral.
19.- Oración de la mañana dedicada a Santa Emilia.
Revisión y realización de la Memoria

OP 1
OP 4-5

OP 4-5

OP 4-5

PASTORAL SAGRADA FAMILIA.
Partiendo de la realidad en la que nos encontramos inmersos, nuestro planteamiento pastoral
debe acompañar los procesos personales y grupales de niños, adolescentes y jóvenes,
escuchando, suscitando preguntas, orientando hacia respuestas personales que ayuden en la
búsqueda de sentido de la propia existencia.
Nuestra propuesta debe ser significativa y coherente, debe ayudar a clarificar y afianzar
planteamientos personales y comunitarios desde unos valores humanos que posibiliten la
compresión, aceptación y adhesión a unos valores evangélicos.
Es importante avanzar articulando elementos antropológicos y teológicos, pero no podemos dar
por hecho que determinados conocimientos, experiencias y valores se hayan aprehendido.
Preferimos plantear nuestra pastoral como una tarea misionera, que inicia procesos y no da
por hecho aprendizajes y niveles de maduración previos no constatados.
Hablaremos de:
▪ Pre-evangelización, integración de valores humanos personales y grupales.
▪ Evangelización, identificación de valores evangélicos y descubrimiento de la persona
de Jesús.
▪ Vida de fe, interiorización, celebración y compromiso, como procesos simultáneos,
pero equilibrados.
Su estructuración es espiral y va siguiendo un dinamismo de dentro hacia fuera: la persona
madura física, afectiva y psicológicamente. En este proceso, va descubriendo un estilo de vida,
el de Jesús, con el que sintoniza, y experimenta progresivamente que puede dar pequeñas
respuestas, manifestar y celebrar que vale la pena seguirle.

OPCIONES PREFERENTES
PROCURAR QUE TODAS LAS ACCIONES PASTORALES DEL COLEGIO
RESPONDAN A SU DIMENSIÓN MISIONERA Y EVANGELIZADORA.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Potenciar la comunicación como vehículo de conocimiento y de acercamiento a los
otros, Intensificando la educación para la actitud de escucha.
Sensibilizar en el sentido de colaboración, participación y solidaridad, especialmente
en las campañas y celebraciones.
Animar a los miembros de la comunidad educativa a vivir en la actitud de servicio y
alegría, como expresión de una vida sana, a nivel de fe y a nivel humano.
Educar en y para la interioridad. Ofreciendo momentos en que los alumnos/as, según su
edad y posibilidades, piensen e interioricen su propia realidad y la del mundo que les
rodea.
Dar a conocer la figura de Jesús de Nazaret como modelo de vida.
Acompañar a los alumnos /as en el camino de maduración de la fe.
Proponer actividades que favorezcan el compromiso cristiano y nos lleven a auténticas
experiencias evangélicas.

PASTORAL IMPLICITA
Presente en toda la vida del Centro Educativo. En el Colegio todo y todos evangelizamos.
AMBIENTE

VIVENCIA

Comunidad RR Sagrada Familia
Laicos Sagrada Familia
Comunidad Educativa

Diálogo fe-cultura.

Acogida y acompañamiento de
alumnos/as.
Decoración del Centro.

Educación en valores humanos y
evangélicos.

Educación para la justicia y la solidaridad.

PASTORAL EXPLICITA
Se ofrece a todos los alumnos/as.

Oración de la mañana
Clases de Religión Católica.
Clase de Ética y Moral.

Tutorías (formación humano- cristiana)
Campañas de testimonio y compromiso
cristiano.
Campañas de sensibilización:
➢ Domund
➢ Navidad
➢ Infancia Misionera.
➢ Manos Unidas. Campaña contra el
Hambre.

Fiesta de Santa Emilia de Rodat.
(fundadora).
Fiesta de la Sagrada Familia.

Celebraciones:
➢ Adviento
➢ Navidad
➢ Cuaresma
➢ Pascua.
➢ Mes de mayo

Eucaristía.
Sacramento de la Reconciliación.
Vocación y Misión.

PASTORAL ESPECÍFICA
Para los alumnos/as más motivados.
Catequesis
Oración
Compromiso GRUPOS SAFA
Encuentros Intergrupales.
Convivencias. Campos de Trabajo

Infantil
Adolescentes
Jóvenes.

