ESQUEMA APARTADO PASTORAL

Conéctate a la Vida - Mauricio Alen
#Conéctate420 ... - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=6j8RxCJA__s

§

BIENVENIDA AL NUEVO CURSO
Bienvenidos a este nuevo curso 2017-18, espero que hayáis disfrutado de
las vacaciones y comencéis llenos de alegría e ilusión. . Nos encontramos
este año con nuevos desafíos y retos que afrontar, y que mejor manera
que hacerlo dando los primeros pasos con un nuevo lema y objetivo:

CURSO 2017-2018
OBJETIVO: Desarrollar, fortalecer y

cuidar
el
vínculo
de
Dios
(transcendente) conmigo, que me
llama a conectarme con las
realidades
LEMA: CONECTATE CON…

que nos ayudarán a llevar a cabo nuestra misión de evangelización como
gran familia MIC. Todos somos piezas clave para un buen desarrollo de

la Pastoral en el colegio. Hagamos que este año
sea un año de crecimiento, en el que
entreguemos lo mejor de cada uno de nosotros,
entendiendo que la educación integral de
nuestros alumnos y alumnas es tarea de todos.
Así, con el compromiso de todos, hagamos
posible el estar “CONECTADOS”, siguiendo los
pasos de nuestra fundadora Madre Alfonsa
Cavín y guiados por nuestra Madre María
Inmaculada.
Que el Señor nos de fuerza y nos ayude en
nuestro caminar pastoral.

Feliz comienzo de curso.
Recibid un fuerte abrazo,
Beatriz Mª Moreno Ortiz
Delegada de Pastoral
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PLAN DE PASTORAL 2017-18 (ANEXO DOCUMENTO)
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES TRIMESTRALES

SEGUNDO TRIMESTRE
1.- Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos (18-25 de enero)
Utilizamos las hojas de los Buenos días.
2- Semana de las Misiones Concepcionistas: (22-26 enero).
- Buenosdías para la semana
- Actividades propias sobre el carisma de la Congregación.
- Día de la Fundación Signos Solidarios (27 enero)
- Celebración viernes 26 con los alumnos y lunes 22 con los profesores.
3. Infancia Misionera (26-2 Febrero) (para Infantil y Primaria):
- Entrega a cada tutor los materiales que provengan de la diócesis.
- Utilizamos los Buenosdías para esta semana.
4.- Día de la No violencia y la Paz (30 de enero):
5.- Campaña Contra el Hambre (ESO y Bchto.) 2-9 febrero. Colaboración con
Manos Unidas:
- Buenosdías para la semana, tutoría.
6.- Miércoles de Ceniza (14 febrero) y Cuaresma
- Buenosdías de estas semanas.
- Celebración de la imposición de la ceniza.

- Celebraciones penitenciales de los alumnos a lo largo de la Cuaresma y
confesiones (los miércoles y jueves)
7.- Ante la Semana Santa (19-23 marzo):
- Buenos días
- Celebración Semana Santa (2º y 3er Ciclo Primaria)
- Procesión (E. Infantil)
TERCER TRIMESTRE
1. Tiempo de Pascua: buenos días propios para la primera semana de
Pascua. Cartel sobre Pascua. Actividades. Celebración de la Pascua 2-6
de abril.
Regina Coeli a las 12:25 en el tiempo pascual.
Celebración profesores
2. Mes de mayo: Buenos días, oración en la capilla, Santo Rosario, altar en
cada planta, ofrenda floral. Actividades.
Romería
Ángelus 12:25
3. Verbena: colaboración con la tómbola.
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BUENOS DÍAS DEL MES (EL MES QUE TOQUE)
JCEM ( ANEXO FOLLETO)

§

COLABORAMOS
PARAGUAY”

CON

LA

3ª

CAMPAÑA

MIC

“TODOS

CON

Para esta tercera campaña, el nuevo Patronato de la FSS
(Fundación Signos Solidarios), ha querido que el proyecto beneficiario de
la misma sea el de “Plan Joven. SANA AVENTURA. Prevención del uso
de drogas en tiempo libre por medio del deporte y la cultura.”, que la
Hermana Fátima Fernández lleva trabajando unos meses, junto a la
Comunidad MIC y los profesores y padres el Colegio Ntra. Señora de
Caacupé, en la localidad de San Pedro del Paraná, en Paraguay.
Se trata de un ambicioso y complejo proyecto de prevención,
sensibilización y canalización para un saludable y adecuado uso del
tiempo libre entre los jóvenes de la localidad, en
el que a través de diversas actividades, talleres y
acompañamientos, se intentará mitigar los
efectos de las adicciones a drogas y alcohol, y sus
negativas consecuencias que en forma de
delincuencia, abandono escolar etc., sufren
muchos jóvenes de la localidad, en un problema
que afecta muy seriamente a la sociedad
paraguaya, que adolece de recursos para
revertirla, por diversos motivos .
Muchas gracias por vuestra colaboración.
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Enlace MIC : http://misionerasinmaculadaconcepcion.com.es/
LAICOS

