“PLAN DE PASTORAL DEL CURSO 2019-2020”
«ZONA MADRE GERTRUDIS»

OBJETIVO DEL CURSO 2019-20201

«Redescubrir la INTERIORIDAD dentro de tu ser filipense»
LEMA DEL CURSO

#ConéctateDesdeDentro
JUSTIFICACIÓN
Continuamos con nuestra línea estratégica del sexenio «Mejorar la identidad y el
compromiso de las religiosas y seglares, Familia Filipense, en la Misión
Compartida», que responde a las fuertes necesidades del XXX Capítulo General y que
expresamos en el Proyecto de Pastoral, nos ponemos en marcha en este nuevo curso
para dar un nuevo paso más en esta “conexión a la red filipense”.
Este nuevo peldaño que queremos subir, aspecto de nuestro carisma en el que
queremos ahondar, es LA INTERIORIDAD – LA MEDITACIÓN, esa necesidad de
todo ser humano para conocerse a sí mismo, para conocer al otro y para encontrarse y
conocer a Dios.
Comenzábamos esta andadura queriendo llevar a cabo uno de los legados que nuestra
Madre Gertrudis nos dejó y lo hicimos a través del lema #ConéctateConAlegría. Con
él quisimos redescubrir la alegría según la entendían nuestros fundadores. Como
pudimos ver, la alegría es un valor que está muy presente en el mundo filipense, en la
vida de nuestros lugares de misión. Desde ahí, hemos podido renovar, un poquito,
cristianamente la sociedad.
Después nos conectábamos a la red filipense pero desde el valor de la Sencillez,
muy ligado a la alegría #ConéctateConSencillez. Sólo el que vive desde la sencillez es
capaz de gozar con más intensidad de las pequeñas cosas, de los regalos que Dios nos
ofrece cada día. La vida de San Felipe es toda sencillez y humildad, estuvo dedicada a
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El objetivo del curso 2019-2020 pretende trabajar los objetivos del sexenio desde la libertad de espíritu
propia filipense. Ver objetivos del sexenio en el Proyecto de Pastoral del Sexenio.
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los demás, siempre supo buscar la belleza interna de cada uno de los chicos y
vagabundos que entraban en contacto con él. Y como expresa el Papa Francisco:
«Dios actúa en la humildad y en el silencio, su estilo no es el espectáculo. Así actúa el
Señor, hace las cosas con sencillez. Te habla silenciosamente al corazón»
El curso pasado, en nuestro tercer curso ya de andadura de este proyecto, nos
conectamos con libertad, #ConéctateConLibertad. Sólo el que vive desde la sencillez
y la humildad es capaz de descubrir la verdad, por tanto, es capaz de ser libre. Lo cual,
te lleva a un estado de alegría inmenso. El Espíritu de libertad de San Felipe Neri es
permitir que cada uno esté cómodo: en no reprimir, en dejar que cada uno dentro de sus
límites, pueda manifestar la originalidad de su pensamiento y manera de ser, desde la
humildad y el respeto. Marcos y Gertrudis se fijaron también en la libertad de espíritu
con que Jesús actuaba. Jesús fue un hombre plenamente libre y su ejemplo ha de ser un
criterio orientador de cómo han de situarse los creyentes en su relación con el mundo. El
Papa Francisco nos dice: «El hombre libre no tiene miedo del tiempo: deja hacer a
Dios», «da espacio para que Dios actúe en el tiempo: el hombre libre es paciente».
En este nuevo curso, vamos a adentrarnos en un viaje al interior de nosotros mismos,
un viaje que nos va a ayudar a conocernos para poder amarnos y así poder amar al otro,
para finalmente poder amar a Dios. El fruto más importante de la meditación es la
compasión, la misericordia. «Si yo no me vuelvo compasivo, no soy meditador». La
compasión y la misericordia son necesarias para vivir desde la libertad. Por tanto, a
nuestro lema le vamos a llamar #ConéctateDesdeDentro.
Hoy día somos perfectamente conscientes de que la vida que llevamos nos aleja
cada día más de la esencia que somos, del ser y de la verdad que habita en nosotros.
Estamos bombardeados de ruidos y de impactos de todo tipo que nos obligan a vivir
hacia afuera y nos instalamos definitivamente en la superficie que somos. Pero algunas
personas queremos despertar, no queremos seguir viviendo dormidos y hemos
encontrado la vía del silencio que nos ha llamado para comenzar el viaje de vuelta a
casa entrando de lleno en la oración contemplativa (que es lo mismo que decir
meditación o vía del silencio).
Sabemos que silencio (el silenciamiento o vaciamiento que diría Frank Jalics) es
claramente incómodo, pero cuando el ruido se instala entonces es cuando llega la
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verdadera incomodidad. “El camino a todas las cosas grandes pasa por el silencio”
Friedrich Nietzsche. La meditación es para todos. Maestros de diferentes tradiciones de
sabiduría, con diferentes enfoques dentro del cristianismo, todos, sin excepción,
coinciden en esta afirmación.
La meditación es una peregrinación al centro de uno mismo. Querer meditar es
querer encontrar el centro y desde ahí vivir con más plenitud y coherencia. Solo
desde mi centro puedo tener una relación sana con la vida.
Dice Simon Weil que la atención es la oración más verdadera que existe, dando
el mismo grado de sacralidad a la atención que a la oración y que la atención es la única
forma de amor posible. Atender y estar presentes es lo más importante que podemos
hacer por los demás.
El camino de vuelta a casa, la búsqueda de vida interior pasa claramente por
aprender a redirigir nuestra atención y en este sentido podremos ayudar claramente a los
niños si desde pequeños aprenden a gestionar sus emociones e identificarse con todo eso
que atienden y des-atienden.
Hemos de hacer tiempos de silencio y retirarnos de nuestra vida exterior para
comenzar la senda de nuestra peregrinación. Retirarse es el primer paso sin el que no
se podría dar ninguno más. Cada vez que nos sentamos a meditar debemos dar ese
primer paso: nos retiramos cinco minutos, media hora, una mañana, un fin de semana…
Como decía Jesús a sus discípulos:
«Tú, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y, después de cerrar la puerta, ora a
tu Padre, que está allí, en lo secreto; y tu Padre que ve en lo secreto,
te recompensará». Mt 6, 6

Antes de comenzar su misión, Jesús se fue al desierto, a un lugar apartado, para
meditar, para vivir desde la interioridad, para orar y así descubrir cómo debía actuar en
medio del mundo. Cada vez que comenzaba el día o terminaba la jornada, Jesús se
retiraba a orar. En más de una ocasión Jesús invitó a sus discípulos a orar con él en un
lugar apartado. A la vez que los discípulos le dijeron al maestro, «enséñanos a orar».
Nuestro Patrón, San Felipe, siguiendo los pasos de Jesús, consagraba el día entero
al apostolado; pero al atardecer, se retiraba a la soledad para entrar en profunda oración,
y, con frecuencia, pasaba la noche en el pórtico de alguna iglesia, o en las catacumbas
de San Sebastián, junto a la Vía Appia. Es allí donde se cuenta el momento donde San
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Felipe, en las vísperas de Pentecostés, pidiendo los dones del Espíritu Santo, sintió
como un globo de fuego que penetró en su boca y dilató su pecho. La vida de San
Felipe fue una vida de entrega a los demás, provocada por la profunda experiencia
de silencio, meditación y oración que hacía.
El Padre Marcos, recogiendo también el mensaje de Jesús de que debemos estar
atentos porque no sabemos el día ni la hora, nos hacía una llamada insistente a las
religiosas a ser conscientes de la necesidad de nuestra vida interior. Todo pasa por
nuestro corazón y desde él, según sea nuestra fidelidad, la vida de la Hermana Filipense
estará configurada por la profundidad o la superficialidad. (Instr.22).
Él sabía que el que no está vigilante, está expuesto a vivir inconscientemente y
dejarse atrapar por un estilo de vida que nada tiene que ver con el de Jesús de Nazaret.
(Instr.23)
Nuestro Fundador nos decía que no bastaba con hacer un examen de conciencia por
la noche, sino que nos “invitaba” a ser capaces de distinguir en cualquier momento del
día cuáles son los deseos, los pensamientos y los sentimientos que pasan por nosotras
para reconducir, si es necesario, nuestra vida conforme al evangelio de Jesús. (Instr. 29)
Nuestra vida se va edificando sobre los cimientos que ponemos cada día. Si son
buenos, se harán realidad las palabras de Jesús: «Si permanecéis unidos a mí daréis
frutos en abundancia».
El Papa Francisco nos dice sobre la oración – meditación: “La oración cambia la
realidad y nos cambia también a nosotros. Es, ya desde ahora, la victoria sobre la
soledad y la desesperación”. El Papa invita a tener dos actitudes cuando se ora: la
perseverancia y la confianza. “La perseverancia en la oración, porque aunque a veces
pareciera que Dios no nos escucha, sin embargo no es así, porque ninguna oración
queda desatendida. A la perseverancia se le une la confianza, confianza puesta en Dios,
porque Él es un Padre bueno y nunca olvida a sus hijos que sufren”. El Papa Francisco
invita a “insistir y a no darse por vencido” porque la oración “siempre transforma la
realidad”. Si no consigue cambiar “las cosas alrededor nuestro, al menos nos cambia a
nosotros, nos cambia el corazón”. La “única incerteza” está en los tiempos. “Tal vez nos
toque insistir durante toda la vida pero Él responderá”, nos garantiza el Papa.
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Es gratificante, por tanto, que cada uno personalmente busque el momento para
retirarse, para hacer silencio, para escuchar nuestro interior, para hacer oración. Ésta
actitud nos debe llevar luego a un actuar desde la misericordia hacia el otro, nuestro
hermano, nuestro prójimo, así, juntos, podemos seguir creciendo interiormente, y así,
juntos, podemos seguir construyendo un mundo más humano, más fraterno, más desde
el amor.
¡SURSUM CORDA!
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OBJETIVOS SEGÚN DESTINATARIOS2
Los objetivos que expresamos a continuación ayudan a conseguir los objetivos
generales del sexenio que están reflejados al principio de la tabla del plan de acciones.

RELIGIOSAS-PROFESORES-PAS-FAMILIAS-ALUMNOS
1. Crear un clima de relaciones positivas valorando al otro, eliminando individualismos
y trabajando en corresponsabilidad desde el reconocerse desde dentro y relacionarse
desde lo auténtico y lo profundo para poder encontrar un equilibrio personal y
grupal.
2. Ser transmisores de la necesidad de encontrarse con el Ser Trascendente que ofrece
la Palabra de Jesús de Nazaret.
3. Revitalizar en nuestro día a día, tomando como ejemplo de Nuestros Padres
Fundadores y San Felipe Neri, la oración desde el espíritu filipense.
4. Vivir la dimensión misionera y social desde nuestra realidad, que lleve a luchar por
un mundo más justo, más humano, más libre para todos. «Renovación Cristiana de
la Sociedad» (Padres Fundadores)
5. Sentir que estamos conectados a la red filipense como Comunidad y junto a cada uno
de nuestros lugares de misión, desde una actitud de escucha que nos ayude a admirar
y reconocer las cualidades de cada uno.

En todos nuestros encuentros se han de cultivar dichos objetivos que ayuden a
fortalecernos como personas, como coordinadores, como religiosas, creciendo en
testimonio dentro de nuestros lugares de misión. Pero para que esto se haga realidad,
tanto las religiosas como los seglares, debemos profundizar en estos objetivos para
luego poderlos transmitir a los alumnos o personas que se relacionen con nosotros.

2
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Cada lugar de misión profundiza en los objetivos de los destinatarios con los que trabaja.
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DESARROLLO DEL OBJETIVO POR MESES
A la hora de llevar a cabo el trabajo de la interioridad en nuestro día a día,
sugerimos una propuesta que puede servir para cada una de las comunidades, sean
colegios, residencias o casa de espiritualidad.
A lo largo del año se trabajaría la interioridad desde el Evangelio y cómo lo
enfocan Nuestros Fundadores y San Felipe Neri. Para pasar después a actualizar este
mensaje a la realidad donde nos movemos y así llevarlo a cabo, provocando una nueva
actitud de ver el mundo.
La propuesta general del desarrollo por meses sería la siguiente3:
 PRIMER TRIMESTRE:
Me escucho, me encuentro, me conozco, me reconozco, me
acepto… Le escucho a Él en mí, le encuentro a Él en mí…
 SEGUNDO TRIMESTRE:
Te escucho, te encuentro, te conozco, te reconozco, te acepto…
Le escucho a Él en ti, le encuentro a Él en ti…
 TERCER TRIMESTRE:
Escuchamos al mundo, nos encontramos en el mundo, nos
reconocemos en el mundo, nos comprometemos con el mundo…
Le escuchamos a Él en el mundo, le encontramos a Él en el
mundo…

3

Los centros educativos tienen una adaptación de dicha propuesta a través de un acróstico. Es una
propuesta, cada centro verá la viabilidad de llevarla a cabo así o no. Lo importante es la reflexión que se
propone para cada mes que va relacionada con lo que trabajamos con los alumnos, puedes o no utilizar la
palabra. Ver anexo I
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PLAN DE ACCIONES
El plan de acciones toma como base las acordadas en el Proyecto de Pastoral del
Sexenio y propuesta del Gobierno General de cara a la Pastoral.
En este curso 2019/2020 queremos seguir fortaleciendo la parte formativa de los
componentes del Departamento de Pastoral de Zona (en sus diferentes áreas) y, de una
forma especial, del Departamento de Pastoral de cada uno de los lugares de misión.
Recordamos también, según el Proyecto de Pastoral, que en la formación que se
propone se trabajan aspectos de todas las áreas. Además, el enfoque lo hacemos de la
siguiente manera:
a) Conocer la invitación que hace Jesús en el Evangelio con respecto al lemaobjetivo del año y por qué es enriquecedor vivir así.
b) Profundizar en el lema-objetivo desde la visión de San Felipe Neri.
c) Descubrir cómo vivieron Nuestros Fundadores desde el objetivo-lema que
planteamos y cuál es el mensaje que nos transmiten.
d) Tener presente las reflexiones que el Papa Francisco tiene al respecto sobre el
objetivo-lema del curso.
e) Hacer un recorrido de cómo está la realidad y actual y ver la necesidad del
lema-objetivo que se plantea. Para después, aterrizar en cómo llevarlo a cabo
en nuestra vida y por qué.
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OBJETIVOS DEL SEXENIO
«Revitalizar el carisma filipense, desde una vida espiritual profunda,
que ayude a religiosas y laicos a mantenerse en el seguimiento de Jesús de Nazaret».
1. Actualizar el anuncio de la Alegría del Evangelio en todas las misiones.
a. Dar a conocer la vida y misión de Jesús de Nazaret.
b. Informar y formar en la dimensión misionera y social de la Iglesia.
2. Dar a conocer nuestro carisma e identidad a aquellos que no lo conocen.
a. Presentar la vida y misión de NN. PP. Fundadores y San Felipe Neri.
b. Compartir lo que hacemos en las distintas misiones.
c. Crear un plan de marketing que nos sirva de propaganda.
3. Profundizar en lo que implica nuestro carisma para cada una de las personas que estamos en la misión.
a. Procurar cuidar la madurez personal, respetando los distintos ritmos de crecimiento.
b. Crear un clima de relaciones sanas valorando al otro, eliminando individualismos y trabajando
en corresponsabilidad.
c. Invitar a tomar decisiones serias y responsables conforme al carisma filipense.
4. Crear una red de personas en misión compartida que se identifiquen, de una forma más comprometida,
con nuestro carisma.
a. Constituir y cuidar grupos ilusionantes a través de una formación continua y crecimiento
espiritual para implicarnos más en la misión de la Congregación.
b. Formar y potenciar grupos de voluntarios.
c. Fomentar los encuentros entre zonas y países.
d. Contribuir económicamente, mediante diferentes campañas, rifas u otras actividades, en ayuda
de los más necesitados.
5. Generar una red social que invite a compartir nuestras vivencias, encuentros, materiales…

OBJETIVOS

1,2,3,4 y 5
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ACCIONES
a) Elaboración
del Plan de
Pastoral del
curso 20192020
b) Aprobación del
Plan de
Pastoral en el
Equipo de
Titularidad

PLAZO

RESPONSABLES

EVALUACIÓN

11 Mayo 2019
18 Mayo 2019
15 Junio 2019
(en Madrid)

Departamento Pastoral y
Responsables de cada área
de cada comunidad

Hasta el 30 de
abril de 2020
(mediante
cuestionario de
google)

5 Julio 2019

Coordinadora de Pastoral

En la misma
reunión
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c) Elaboración de
la agenda
2019/2020

10 de Julio 2019

Departamento de Pastoral
(Área Educativa)

Hasta el 30 de
abril de 2020
(mediante
cuestionario de
google)

d) Presentación y
reflexión sobre Para los profesores
antes de comenzar
el lema del
el curso con los
A lo largo del
curso con:
alumnos.
Director/a y/o Equipo
primer trimestre
 Claustro-PAS
1, 2 y 3
Para los padres
Directivo
según ficha de
(se invita a que
entre
evaluación.
sea un día de
septiembre/octubre
convivencia)
del 2019
 Familias
e) Presentación y
A lo largo del
Tutores y profesores
reflexión sobre
primer trimestre
Principio del
en coordinación con
el lema del
según ficha de
1, 2 y 3
primer trimestre
Departamento de Pastoral
curso con:
evaluación.
Local
 Alumnos
f) Presentación y
A lo largo del
reflexión sobre
Principio del
primer trimestre
el lema del
Superiora de la Comunidad
1, 2 y 3
primer trimestre
según ficha de
curso con:
evaluación.
 Religiosas
27 y 28 de
g) Encuentro de
Departamento de Pastoral
septiembre 2019
En el mismo
monitores
de Zona
1, 2, 3, 4 y 5
(Carrión de los
encuentro
JOFIL
(Área de PJV)
Condes)
h) Encuentro
Nacional de
19 de octubre
Departamento de Pastoral
En el mismo
Laicos “El arte
2019
de Zona
1, 2, 3, 4 y 5
encuentro
de vivir
(En Madrid)
(Área de Laicos)
despiertos”
En el mismo
8 tarde/noche hasta
i) Encuentro de
encuentro
con
el domingo 10
Zona de niños
Departamento de Pastoral
encuestas o
noviembre después
de 4º primaria
de la Zona
1, 2 y 3
de desayunar
dinámicas de
a 3º/4º ESO.
(Área de PJV)
(Carrión de los
evaluación
Condes)

2
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j) Comienzo del
concurso de
elaboración del
logo 20202021
“Conéctate con
Caridad”

Del 1 enero al 30
de abril 2020

Departamento de Pastoral
de la Zona
(Cada centro desde el área
de Plástica/Dibujo…)

En el
cuestionario de
google que se
envía
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k) Jornada de
convivencia de
alumnos (por
curso/clase)
para
1, 2 y 3
profundizar en
el lema y su
crecimiento
personal.
l) IV Encuentro
de profesores
de Religión de
la Zona:
1, 4 y 5
“Creciendo en
comunión y
compartiendo
recursos».
m) Profundización
en el carisma
en conexión
con el lema del
1, 2, 3 y 4
curso para
ProfesoresPAS de cada
centro
n) Envío de la
encuesta de
evaluación de
1, 2, 3, 4 y 5
las tareas de
Pastoral.
o) Profundización
en el carisma y
evaluación en
conexión con
el lema del
1, 2, 3 y 4
curso para
ProfesoresPAS de cada
centro
p) Elaboración
detallada del
Plan de
Pastoral de la
Zona del curso
1,2,3,4 y 5
2020/2021,
según boceto y
diseño de
actividades.
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Segundo trimestre
(puede hacerse en
otro trimestre si se
cree oportuno)

Tutores y profesores
en coordinación con
Departamento de Pastoral
Local

En el mismo
encuentro según
ficha de
evaluación.

Departamento de Pastoral
de Zona
(Área Educativa)

En el mismo
encuentro a
través de
encuestas

Departamento de Pastoral
de Zona

Al final de la
jornada

Se envía en marzo
y hay de plazo
hasta el 30 de abril

Departamento de Pastoral
de Zona
(Responsables de pastoral
de todas las áreas)

En el encuentro
de pastoral de
mayo

3er trimestre

Departamento de Pastoral
local

Al final de la
jornada

1 Mayo 2020
Departamento
(En Madrid)

Departamento de Pastoral
de la Zona

7 marzo 2020
(En Madrid)

2º trimestre

En la reunión de
fin de curso
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q) Encuentro de
responsables
3, 4 y 5
de PJV de cada
comunidad
r) Revisión del
Plan de
Pastoral de la
Zona del curso
2020/2021,
según
propuestas
expresadas en
1,2,3,4 y 5
las
evaluaciones.
s) Formación
relacionada
con el lema del
nuevo curso
2020/2021
t) Eucaristía y
jornada de
convivencia y
acción de
1, 2, 3, 4 y 5
gracias con la
Comunidad
Educativa.
u) Encuentro
Internacional
de Educadores
1, 2, 3, 4 y 5
Filipenses
v) Encuentro
Internacional
1, 2, 3, 4 y 5
de Laicos
w) Campamento
niños
1, 2, 3, 4 y 5
(primaria, ESO
y BACH)

1, 2, 3, 4 y 5
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x) Camino de
Santiago

8 Mayo 2020
(En Madrid)

9 Mayo 2020
(Madrid)

Departamento de Pastoral
de la Zona
(Área de PJV)

Departamento de Pastoral
de la Zona
En la encuesta
Responsables de pastoral
de evaluación
de cada misión
del mismo día o
(PJV-Educativa-Laicoscurso siguiente
Social/Parroquial/Misiones)

Final del tercer
trimestre

Departamento de Pastoral
local

1 al 3 Julio 2020
(Valladolid)

Equipo de Titularidad

4 al 8 Julio 2020
(España)
Propuesta posible,
sin terminar de
cerrar

10 días de la
primera quincena
de Julio 2020
(Carrión de los
Condes)
17 al 25 de julio
2020
(Camino
Portugués)

En el mismo
encuentro de
forma dialogada

En la evaluación
del Plan de
Pastoral del
centro

En el mismo
encuentro a
través de
encuestas

Directivas de Laicos de cada
Zona

En el mismo
encuentro a
través de
encuestas

Varias congregaciones
(Colegio de Madrid)

En el mismo
encuentro

Departamento de Pastoral
de la Zona
(Área de PJV)

En el mismo
encuentro
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y) Envío de
Responsable de Pastoral
noticias por
local
parte del
Trimestralmente (a
Departamento de Medios
anima-web (y lo largo de todo el
5
de Comunicación de la
otras redes
curso)
Congregación
sociales) en
todas las áreas.
z) Elaboración de
proyectos
Departamento de Pastoral
misioneros y
de Zona
A lo largo del
de campos de
(Área de
2y4
curso
trabajo de las
misiones/social/parroquial
distintas
y laicos)
misiones.
aa) Encuentros de
niños/jóvenes
Departamento de Pastoral
en cada centro
Todo el año
de la Zona
1, 2 y 3
(mensuales,
(Área de PJV)
quincenales o
semanales)
bb) Encuentros
Departamento de Pastoral de
mensuales de
Todo el año
1, 2, 3 y 4
la Zona
laicos en cada
(Área de Laicos)
centro
cc) Encuentros
trimestrales del
Departamento
Dirección
de Pastoral
Departamento de Pastoral
1, 2, 3, 4 y 5
local para
Una vez al
local
organización y
trimestre
revisión de la
(Área Educativa)
tarea

4

2y5
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dd) Elaborar rifas,
tómbolas u
otro tipo de
campañas para A lo largo de todo
el curso
recaudar
fondos
solidarios (por
centro)
ee) Diseño de
material de
propaganda:
Para cada
 Pulsera
encuentro
identificativa por
año (Baeza)
 Carteles (cada

A final de curso

En la Asamblea
de Zona de
diciembre

Trimestralmente
y anualmente

Trimestralmente
y anualmente

Al final de curso

Departamento de Pastoral
de la Zona y local
A final de curso
(Área de laicos en
colaboración con otras
áreas)

Departamento de Pastoral
de Zona
Colabora Equipo de la
Zona

A final de curso
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área en sus
actividades en
torno al lema)

4y5

1y4

5

15

ff) Reuniones por
skype de cada
área, según lo
necesite, para
A lo largo del
la organización
curso
de las
actividades
propias
gg) Crear grupos
de jóvenes para
ayudarles en su
A lo largo del
proyecto
curso
personal de
vida
hh) Mantener la
comunicación
a través de los
distintos
medios:
 Whatsapp
 Correo
A lo largo de todo
electrónico
el curso
 Google Drive
 Nueva página
de la
Congregación
 Otras redes
que surjan

Departamento de Pastoral
de la Zona
Cada responsable de cada
Área de Pastoral

A final de curso

Departamento de Pastoral
(Área PJV)

Al final de curso

Departamento de Pastoral
(Coordinadora)

En el próximo
encuentro de
Pastoral
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ANEXO I

O

R

A

C

I

O

hOnestidad

Me conecto con mi ser desde el que puedo hablar con honestidad para
darme a conocer mejor a los demás, siendo sincero, transparente, etc.
«Párate, haz silencio, escucha tu interior…»

Reconstruir

Vamos a conocer cómo los Misioneros y los Fundadores nos invitan
a creer que hayamos pasado lo que hayamos pasado se puede
reconstruir nuestra vida y vivir una vida mejor.
«Dios te da la luz, Dios te ama, Dios quiere que tú seas feliz».

Alegría

Alégrate, te traemos una buena noticia, Dios ha escuchado tus
oraciones y te va a regalar el nacimiento de su Hijo para conocer el
camino que te lleva a tu verdadero ser.
«Dios se hace hombre para llevar al hombre a Dios».

Conectar

Interioridad

cOnstruir

Me abro al otro, me abro a ti, quiero conocerte, quiero descubrir lo
bello que hay en ti, quiero ayudarte en lo que necesites y yo pueda
darte.
«Si te conozco de verdad, te amo de verdad, busco lo mejor para ti,
construyo la paz y no la violencia»
Si entro dentro de mí, si me paro, si me escucho, puedo reconocer
con humildad cómo soy y podré conocer cómo eres tú. Así descubrir
qué debo cambiar, qué debo fortalecer.
«Entra en tu habitación, cierra la puerta, ora a tu Padre. Tu Padre
que ve en lo escondido te escucha”.
Tenemos una gran noticia, Cristo ha resucitado, ha querido traer la
salvación a todos. Nos invita a ir por todo el mundo a anunciar su
Palabra.

SEPTIEMBRE

OCTUBRE/
NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO/
FEBRERO

MARZO

ABRIL

«Escucha al mundo, encuentra a Dios en el mundo y sabrás cómo
construir un mundo mejor».

N

CorazóN

Y… todo esto sólo se puede hacer desde el corazón. Como San
Felipe Neri que mostró un gran amor a María, a Dios y a la
humanidad.
«Sursum Corda»

16

MAYO/
JUNIO
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ACTIVIDADES
Tutorías para
1º, 2º y 3º INF
º

ANEXO II
CURSO 19-20
Madrid

Tutorías para 1 y 2º P

Madrid

Tutorías para 3º y 4º P

Madrid

Tutorías y una convivencia
para 5º y 6º P
Tutorías y una convivencia
para 1º ESO
Tutorías y una convivencia
para 2º ESO
Tutorías y una convivencia
para 3º y 4º ESO
Tutorías y una convivencia
para 1º y 2º BACH

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Palencia

FECHA DE ENVÍO

A lo largo del mes de agosto 2019
Seguir el guión que viene en carpeta “plantillas”
A lo largo del mes de agosto 2019
Seguir el guión que viene en carpeta “plantillas”
A lo largo del mes de agosto 2019
Seguir el guión que viene en carpeta “plantillas”
A lo largo del mes de agosto 2019
Seguir el guión que viene en carpeta “plantillas”
A lo largo del mes de agosto 2019
Seguir el guión que viene en carpeta “plantillas”
A lo largo del mes de agosto 2019
Seguir el guión que viene en carpeta “plantillas”
A lo largo del mes de agosto 2019
Seguir el guión que viene en carpeta “plantillas”
A lo largo del mes de agosto 2019
Seguir el guión que viene en carpeta “plantillas”
A lo largo del mes de agosto 2019
Adaptada a infantil – primaria- secundaria-bach
A lo largo del mes de agosto 2019
Oraciones desde el 16 al 21 de noviembre
Adaptada a infantil – primaria- secundaria-bach
A lo largo del mes de octubre 2019
Adaptada a infantil – primaria- secundaria-bach
Enviar el trabajo de cada semana, celebración de
adviento, algún canto. Debe de incorporar una oración breve
para cada día, NO MÁS DE 10’.
A lo largo del mes de octubre 2019
Infancia misionera (sencilla oración para infantil y
primaria).
Paz (celebración para todo el colegio)
Hambre (oración o reflexión adaptada a las diferentes
etapas: infantil – primaria- secundaria – bach)
A lo largo del mes de octubre 2019
Adaptada a infantil – primaria- secundaria-bach
Enviar el trabajo de cada semana, celebración de ceniza
o cuaresma, algún canto. Debe de incorporar una oración
breve para cada día, NO MÁS DE 10’.
A lo largo del mes de octubre 2019
Adaptada a infantil – primaria- secundaria-bach
Celebración, algún canto, alguna oración. NO ES
OBLIGATORIO HACER UNA ORACIÓN PARA CADA
DÍA
A lo largo del mes de octubre 2019
Adaptada a infantil – primaria- secundaria-Bach
Triduo al Padre Marcos

PRINCIPIO DE CURSO

Barcelona

CONGREGACIÓN

Departamento Pastoral

ADVIENTO-NAVIDAD

Alcalá

INFANCIA MISIONERA-PAZHAMBRE

Vilagarcía

CUARESMA-SEMANA
SANTA

Palencia

PASCUA

Baeza

P. MARCOS

Departamento Pastoral

MARÍA (mayo)

Vilagarcía

A lo largo del mes de octubre 2019
Adaptada a infantil – primaria- secundaria-bach
Ofrenda floral, canciones, alguna oración.

SAN FELIPE

Departamento Pastoral

A lo largo del mes de octubre 2019
Adaptada a infantil – primaria- secundaria-bach
Triduo a San Felipe
Eucaristía de San Felipe

FIN DE CURSO

CADA CENTRO

COMPARTIR LO QUE SE VAYA HACIENDO

Presentación del Objetivo a
los PROFESORES

Departamento Pastoral

Presentación del Objetivo a
las Comunidades

Departamento Pastoral
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25 de junio de 2019
A lo largo del mes de septiembre 2019
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Presentación del Objetivo a
las FAMILIAS

Departamento Pastoral

EUCARISTÍA centrada en el
objetivo con toda la COMUNIDAD
EDUCATIVA

Departamento Pastoral
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A lo largo del mes de octubre 2019
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