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PLAN DE ACCIÓN PASTORAL 2013-2014
1.- OBJETIVOS DEL PLAN DE PASTORAL
1.1.- OBJETIVOS GENERALES
Ayudar a cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa del Colegio para que viva y
descubra su propio camino en la vida que le haga feliz, es decir, descubra su propia
vocación, la viva y la haga realidad en la Iglesia local.
Vivir y crear un ambiente Pastoral dentro del Colegio que nos haga felices y nos ayude a
ser verdaderos cristianos aquí, en la calle y en nuestra familia.
Compartir –al estilo de Jesús, María y José en Nazaret- las experiencias y
propuestas con el resto de grupos, Comunidades del Colegio y con nuestras propias familias:
campañas, fiestas, eucaristías, talleres, salidas, festivales, actividades lúdicas, campamentos,
celebraciones religiosas, etc.
Crear un camino de Comunidad Cristiana que vive un encuentro con Cristo e irradia su
fe y vida en el entorno. Crecemos y maduramos acompañados por todos los miembros de la
familia colegial: niños, jóvenes, padres, madres, profesores, catequistas, entrenadores,
miembros de las comunidades Cristianas de Jóvenes, de Fraternidades, Hermanos… de modo
particular con todos aquellos que se sienten comprometidos desde su fe.

1.2.- OBJETIVOS DE PASTORAL PROVINCIAL Y LOCAL
Queremos, para este año, trabajar los siguientes objetivos , propuestos desde Pastoral
Provincial y desde nuestra realidad y elaborados a la luz de la lectura de las conclusiones
del Capítulo General:
1- Conocer la realidad en la que nos movemos y adoptar los lenguajes, símbolos,
metodologías y contenidos que respondan a los signos de los tiempos y lugares.
2- Dar importancia al testimonio personal y a la coherencia de vida de los agentes
pastorales.
3- Continuar con la formación de los agentes de pastoral a partir de los recursos y materiales
disponibles.
4- Educar en la solidaridad y la justicia desde la sensibilización, proponiendo, de forma
organizada y progresiva, experiencias de acercamiento al doliente y a las periferias
existenciales.
5- Ser sensibles a las nuevas necesidades sociales, interculturales y humanas del momento
actual.
6- Cuidar el encuentro, el trato y el acompañamiento personal.
7- Revisar el Plan Provincial de Pastoral.

1.3 Lema y motivación 2013-2014: “COLOR ESPERANZA”
En este año queremos hacer nuestro este lema que en el ámbito de pastoral nos invita e implica a
trabajar la virtud y el valor de la esperanza, en una realidad multicultural de presencia de la
Familia Sa-Fa de manera que crezcamos en confianza, superación, presencia activa, cultura del
dar, formación, autoconocimiento…

2.- PROPUESTAS DE PASTORAL EN EL ÁMBITO ESCOLAR
2.1.- ACCIÓN PASTORAL GENERAL
(Dirigida al conjunto de la Comunidad Educativa)
Ambientación religiosa. Cada momento significativo o campaña de cada mes es ambientada
en todo el Centro con carteles y motivos alusivos a la misma: la entrada principal, pasillos,
clases, capillas… Este curso de modo especial todo lo relativo al lema del año: “Color
esperanza”.
Campañas de cada mes: Los motivos mensuales, lemas, carteles de este curso serán
- Septiembre- motivación de inicio de curso: “Color esperanza”
- Octubre. Domund 2013: “Fe + Caridad = Misión”
- Noviembre: Mes del H.Gabriel - “Vocación de pintor”
- Diciembre: Adviento-Navidad: “Sueños y esperanzas”
- Enero: Sagrada Familia: “Family colours”
- Febrero. Manos Unidas: “Un mundo nuevo, proyecto común”
- Marzo: Cuaresma - Motivación Pascua: “Maquíllate”
- Abril: Pascua - Semana vocacional: “Brillo, contraste, LUZ”
- Mayo: mes de María y de las familias: “Flores de colores”
- Junio: mes acción de gracias. “Vive en color”
- Julio-Agosto. Campamentos y actividades de verano.
Eucaristía dominical. Un lugar de encuentro. Cada domingo del curso, a las 12,00 h.
Fiestas y celebraciones abiertas a todos los miembros de la comunidad Educativa: padres,
profesores, catequistas, alumnos, PAS, Hermanos. De modo particular:
Fiesta del H. Gabriel: Día 22 de noviembre.
Fiesta de Sagrada Familia a nivel colegial: Último domingo de enero.
Día de las familias: 10-11 de mayo.
Actividades y propuestas solidarias de la ONGd Carumanda.

2.2.- ACCIÓN PASTORAL EN EL AMBITO DE LAS CLASES Y SEMINARIO DE
RELIGIÓN
a) Clase de religión – Se imparte clase de Religión católica en todos los cursos y niveles.
Dirigida y animada por los profesores de Religión de las distintas etapas y por el Equipo ERE.
Cada curso o nivel lleva a cabo las propuestas de las diferentes programaciones de Religión
católica.
b) El Equipo ERE 2013-14: Anima fundamentalmente las Campañas de cada mes, la
ambientación colegial y las actividades y propuestas para la clase de religión. Este curso está
compuesto como sigue: EI- Bibiana Ciudad / CI- Fina Duran / CM- Vicenç Carbonell / CS
Javier Garbayo / 1º-2º ESO- H. Roberto Cabello / 3º- 4º ESO- Gemma Herrero y
Bachillerato- H. Luis Flores. Está coordinado por el profesor Javier Garbayo.
c) Momentos de oración y de celebración por clases:
Cada mañana se tiene un momento de Oración de la mañana y motivación del día.
Responsables los profesores correspondientes en esas horas. El tutor debe organizar cómo
se lleva a cabo en concreto en cada clase. Se parte de los materiales entregados y del folleto
preparado por el EM. El coordinador de ERE saca el folleto para cada clase. Se puede
encontrar en castellano y catalán en la web del EM.
Eucaristías, por ciclos o por clases. Las principales programadas son:
a) Eucaristía de inicio de curso: De 5º EP hasta 2º Bachillerato.
b) Eucaristía del H. Gabriel: 1º-2º ESO/ 3º-4º ESO/ Bachillerato.

c) Eucaristía Acción de gracias en Junio: De 5º EP hasta 2º Bachillerato.
Celebración de la penitencia en Cuaresma: De 5º EP hasta 2º Bachillerato.
Maratón de oración en cuaresma.
Otras celebraciones en la capilla o en clase.
- Para E. Infantil y C.I. de Primaria preparadas por Equipo ERE.
- Septiembre: Celebración de motivación de inicio de curso: EI, CI, CM.
- Octubre: Celebración Domund.
- Noviembre: Celebración H. Gabriel: Ed. Infantil / CS: 5º-6º EP.
- Mayo: visita a la Virgen y gesto Ed. Infantil / CI.
- Visitas a la capilla, oraciones y actividades en momentos puntuales en la capilla.
d) Plan de acercamiento a la Biblia:
- Desde el equipo ERE se propone un acercamiento gradual a la Biblia y se organizan
actividades para llevarlo a cabo principalmente en las clases de Religión.
- Trabajo en Clases de religión de los diferentes contenidos bíblicos del currículo de cada
curso.
- Participación de algunas clases en el Concurs Bíblic de Catalunya.
- Uso de los recursos audiovisuales de temática bíblica, que es bastante abundante en
Pastoral.
e) La acción tutorial en el desarrollo de las actividades del PAT en clave evangelizadora.
f) Las campañas mensuales de tipo religioso, solidario…indicadas y desarrolladas
anteriormente.
g) Durante distintos momentos se ofrecen en algunas clases testimonios diversos: misioneros,
Hermanos, voluntarios de la ONG, sacerdotes…
h) El Equipo de Pastoral Vocacional motivará programando las diferentes actividades de
animación vocacional:
- Testimonio y alegría de vivir la propia vocación de cada uno de los profesores.
- Testimonio explícito de Hermanos, profesores cristianos, padres y familias cristianas.
- Presentación de algunas vocaciones específicas.
- Testimonio y presentación del Párroco de Sant Pere de Gavà (en 3º ESO).
- Presentar la vocación personal desde los ejemplos bíblicos.
- Este año trabajar de modo especial la Cultura vocacional: Plan Vocacional Escolar
Convocación SaFa.
- La Semana vocacional que celebramos en el mes de abril. Trabajar los distintos
materiales propuestos, las películas programadas para cada curso…
- Seguir ofreciendo y presentando la vocación del Hermano Gabriel, especialmente el
mes de noviembre.
- Celebrar unas jornadas de “Comunidad de Hermanos de Puertas Abiertas”.
- Acompañamiento personal a aquellos que manifiesten alguna inquietud vocacional.

2.3.- ACCIÓN PASTORAL EN EL AMBITO DEL PROFESORADO
Los profesores y profesoras hacen suyo este proyecto Pastoral y lo llevan a cabo desde todas
y cada una de las áreas, con responsabilidad y libertad. Como parte importante de la Comunidad
Educativa los profesores y las profesoras son protagonistas y receptores de la Acción Pastoral.
Algunas de las propuestas pastorales concretas:
- El testimonio personal de profesores creyentes en un centro cristiano.
- La colaboración directa de profesores y profesoras en las tareas de evangelización, de
catequesis, de animación de grupos, de animación litúrgica, clases de religión…
- Eucaristía de Profesores al inicio y final de cada Curso.
- Seminario de Religión. Reuniones de inicio de Curso y de presentación del Plan anual de
Pastoral a todos los profesores. Reuniones propias de profesores de Religión para organizar

lo referente a la evangelización y pastoral para el curso escolar. Se hacen preferentemente
por etapas. Al final de curso, revisión.
- Motivación del curso y del lema desde tutoría (mes de septiembre); y del Calendario (mes
de enero).
- Animación de la oración de la mañana. Creando un clima de oración y de comenzar el día
positivo, a través de diferentes materiales y de los folletos de oración de la mañana que se
ofrecen.
- Participación y animación de la Eucaristía por clases y de fiestas propias: Fundador,
Sagrada Familia, días de las familias…En los cursos pequeños celebraciones preparadas por
edades.
- Participación en encuentros de formación e institucionales de la Provincia.
- Materiales Sa-Fa: Hoja familiar, revista Familia Sa-Fa, Folletos de Adviento, Cuaresma y
Verano, otros materiales de Espiritualidad Sa-Fa.
- Invitación a participar en una tanda de Ejercicios Espirituales anuales, en cursos de
formación religiosa y de espiritualidad Sa-Fa (Taborinianum).
- Motivación de las distintas actividades y propuestas solidarias y de las demás campañas.

2.4.- ACCIÓN DE PASTORAL ESCOLAR EN EL ÁMBITO DE LAS FAMILIAS
Como parte importante de la Comunidad Educativa las familias (padres, madres, abuelos, niños,
jóvenes...) son protagonistas y receptores de la acción pastoral. Algunas de las propuestas
pastorales concretas de las que son protagonistas o destinatarios las familias son:
- Crear el clima de amor, entrega, aceptación de todos, de comprensión…que prepara para
vivir la fe.
- La entrega generosa de los padres y demás familiares a la educación de sus hijos,
abiertos a la educación religiosa. Los padres son los primeros educadores en la fe de sus
hijos.
- El testimonio de vida de la familia hace que los hijos perciban con mayor fuerza la
cercanía de Dios.
- Participación familiar en acontecimientos del Colegio: escolares, deportivos, de Pastoral,
religiosos…
- Motivaciones y ambientaciones de la entrada al Centro y en la Web de las distintas
campañas.
- Acogida a las familias, trato y testimonio personal de cada miembro de la Comunidad
Educativa: profesores, Hermanos, catequistas, personal de Administración y servicios…
- Entrega de materiales Sa-Fa para las familias: hoja familiar, revista Familia Sa-Fa…
- Información del plan de Pastoral y de las actividades y propuestas que les afectan como
familias, como padres… en las reuniones de principio de curso.
- Invitación a participar y ser protagonistas en las campañas solidarias del curso:
campaña de alimentos, de juguetes, del hambre, ayuda al Pueblo saharaui…y demás
campañas de Carumanda.
- Protagonismo y participación en Festivales de “Nadal”, Festival del día de las Familias,
Festival de la Canción Vocacional.
- Atención religiosa: encuentros, consulta, confesiones… A la salida de las clases por las
tardes (H. Anastasio).

3.– PROPUESTAS DE ACCIÓN PASTORAL EXTRAESCOLAR
(extraescolares y opcionales)

3.1.- EQUIPO DE COORDINADORES DE PASTORAL EXTRAESCOLAR
El proceso de animación de la Comunidad Cristiana está coordinado por el Equipo de Pastoral
extraescolar y los catequistas de las diversas etapas. Se reúne al menos una vez al trimestre para
programar, revisar y tomar las decisiones más significativas del curso.

Este Equipo de Pastoral Extraescolar para este curso está formado por los siguientes coordinadores:
Pastoral familiar de Primeras comuniones (3º-4º EP): Francisco José González, Judit Ruiz,
Mª Dolors Aranda y H. Anastasio.
Etapa Buscadores (Poscomunión) (5º-6º EP): H. Roberto Cabello.
Etapa de Grupos de Preadolescentes (1º-2º ESO): H. Roberto Cabello.
Catecumenado de Confirmación (3º-4º ESO y Bachillerato): Cecilia Sánchez y Javier
Miranda.
Comunidades de Jóvenes: Laia Fuentes y H. Luis Flores.

3.2.- PROCESO DE INICIACIÓN CRISTIANA
Desde Pastoral del Centro se promueve con carácter opcional un proceso de iniciación cristiana para
niños y adultos a través de la catequesis y grupos que incluye la preparación de algunas celebraciones
sacramentales que preparan para una opción personal por Jesucristo que pueda ser vivida en una
Comunidad Cristiana concreta en el marco de la Iglesia local.
3.2.1 Etapas del Proceso.
a) Catequesis familiar de preparación para la Primera Comunión:
3º E.P - primer año / 4º E.P. – segundo año.
Reunión semanal niños, reunión de padres mensual, Eucaristía al mes…
b) Grupos Buscadores- Poscomunión: 5º - 6º de E.P:
Reunión semanal, salidas, convivencias, festival, campamento verano, Eucaristía trimestral.
c) Grupos de Preadolescentes: 1º- 2º ESO:
Reunión semanal, salidas, convivencias, festival, campamento verano, Eucaristía trimestral.
d) Catecumenado de Confirmación: 3º- 4º ESO y 1º - 2º Bachillerato:
Reunión semanal, convivencias, Pascua joven, festival, campamento verano…
Celebraciones: de navidad, maratón oración, vigilia Pentecostés, Eucaristía dominical…
e) Comunidades de jóvenes: (Después de la confirmación y mientras carrera/trabajo)
Encuentro de comunidad (semanal-quincenal-Mensual), convivencias, Pascua, Festival.
Momentos de celebración: Navidad, maratón de oración, Pentecostés, Eucaristía dominical...
Encuentros, experiencias de verano, Ejercicios espirituales…
3.2.2 Momentos y experiencias de oración.
Gradualmente durante todo el proceso se ofrece y brindan momentos de oración y celebración, según
las etapas, que favorezcan la interiorización y la relación con Dios. Algunos propuestas son por
etapas y otras están abiertas a todos los grupos.
- Eucaristías de niños de Primera comunión (1º curso, 2º curso).
- Eucaristías de trimestre en grupos o Comunidades.
- Empezar/terminar la reunión de catequesis o de grupo con un momento de oración
preparada.
- Celebraciones dirigidas a los grupos: Con el Hermano Gabriel (Noviembre) / Celebración de
Navidad / Maratón de oración, en Cuaresma / Vigilia de Pentecostés / Oración de Taizé
(mensualmente)…

- Experiencia de Pascua para los mayores y Comunidades.
- Invitar a la Eucaristía dominical y su preparación en ocasiones por los grupos.
3.2.3 Contacto y acercamiento a la Biblia, como Palabra de Dios.
- Lectura de textos bíblicos y películas de pasajes bíblicos a los más pequeños.
- Material audiovisual y películas de temática bíblica.
- Participación de algunos grupos de catequesis en el Concurs Bíblic de Catalunya.
- A través de incluir en las celebraciones de pequeños (Parábolas) y de mayores… siempre un
texto de la Biblia y un momento o actividad para interiorizarlo.
- En el Catecumenado y Comunidades ofreciendo materiales y elementos de formación bíblica.

3.2.- PROPUESTAS DESDE LA ONG CARUMANDA
a) Desde la ONG Carumanda y su delegación de Gavá se llevan a cabo varias propuestas y campañas
de sensibilización y de acción solidaria en la que se invita a colaborar a los miembros de la
Comunidad Educativa a distintos niveles: socios, voluntarios, colaboración de las distintas campañas
solidarias…
b) Campaña de Becas de estudio. Otra de las actividades solidarias que se organizan desde la ONG es
la campaña de Becas de Estudio. Una clase, un grupo, una Comunidad, una familia, una persona
individual… se compromete a becar los estudios de un niño, durante un curso en países como
Ecuador, India, Colombia, Burkina….
c) Se ofrece como medio de sensibilización y compromiso la participación en los siguientes grupos:
Carumanda Joven: Alumnos a partir de 4ºESO. Actividades y sensibilización en el Colegio.
Carumanda Universitarios: Prepara actividades y sensibilización en el Colegio y fuera.

3.3.- PROPUESTAS CON OTRAS INSTANCIAS DE LA IGLESIA LOCAL
Como Comunidad Educativa las tareas llevadas a cabo como centro cristiano católico ya son una
manera de hacer y ser Iglesia local. Aquí destacamos otras propuestas de colaboración y contacto
con la Iglesia Local y realidades de Gavá, en las que colaboramos con carácter más puntual.
Con l’Ajuntament de Gavà:
- Campaña de recogida de juguetes (Diciembre).
- Campaña de Ayuda al Pueblo Saharaui (Productos de limpieza).
- Familias que acogen a niños Saharauis en Verano.
Con Cáritas Gava:
- Campaña de recogida de alimentos (Diciembre).
- Voluntariado para Refuerzo Escolar.
Con las Parroquias y centros religiosos de Gavá:
- Contactos con los párrocos y parroquias de Gavà.
- Colaboración con las Parroquias de Sant Pere y Sant Nicasi: Eucaristías, confesiones... (H.
Anastasio)
- Mn. Manel López, colabora en el Centro como profesor de Religión, Eucaristías…
- Algunas acciones pastorales conjuntas a nivel de Gavá: confirmaciones, Oración de Taizé…
- Contactos con otros centros religiosos de Gavà: Collegi L´Immaculada…
A nivel de Diócesis:
- Contacto y relación con el Delegado de Pastoral de Juventud.
- Asistencia a algunas reuniones de Diócesis y Pastoral: Encuentro Profesores de religión de
la Diócesis…

- Encuentro de Religiosos: Adviento, día 2 de febrero, cuaresma.
- Presencia del obispo de nuestra diócesis: Confirmaciones.
- Participación en algunos encuentros de arciprestazgo/Diócesis: “Trobada diocesana”,
“Aplec de L’Ésperit”…
- H. Anastasio colabora como sacerdote con distintos movimientos de Iglesia de la diócesis.
- Asistencia a algunos catequistas a cursos de Formación dirigidos por el Arciprestazgo.

3.4.- PROPUESTAS CON REALIDADES DE IGLESIA UNIVERSAL
Aunque más puntualmente, la actividad Pastoral está abierta a realidades de la Iglesia Universal,
principalmente a través de:
- Campaña del Domund y colecta (Octubre). Testimonio de diversos misioneros.
- Campaña y colecta de la ONG “Mans Unides contra la fam” (Febrero).
- Campaña para proyectos de la ONG Carumanda (Mayo y todo el año).
- Encuentros con otros jóvenes Sa-Fa de otros lugares. Especialmente nos sentimos unidos a
la Pastoral de los colegios Sa-Fa: Barcelona, Burgos, Finisterre, Madrid, Palma de Mallorca y
Valladolid… con quienes compartimos algunas actividades durante el año: pascuas,
campamentos, festivales de la canción vocacional y otros encuentros.
- Encuentro anual de Fraternidades Sa-Fa, o encuentros con otras personas que comparten
la espiritualidad Sagrada Familia a nivel de España, y en ocasiones a nivel internacional.

3.5.- PROPUESTAS DE ACCIÓN Y DESPERTAR VOCACIONAL
Como se ha indicado al inicio del Plan, uno de los objetivos fundamentales a tener presente siempre y
trabajar en la acción pastoral es favorecer y ayudar a cada uno de los miembros de la Comunidad
Educativa del Colegio a que viva y descubra su propio camino en la vida que le haga feliz, es decir,
descubra su propia vocación, la viva y haga realidad en la Iglesia local.
Dentro de este objetivo amplio es importante trabajar de forma más explícita
por proponer y despertar las distintas vocaciones cristianas: matrimonio
cristiano, sacerdocio, vida religiosa… y de modo particular la de Hermano de
la Sagrada Familia.
El Equipo de Pastoral Vocacional motivará a toda la familia Sa-Fa
programando las diferentes actividades de animación vocacional.
Proponemos como medios de ANIMACIÓN VOCACIONAL los siguientes:
- Testimonio y alegría de vivir la propia vocación de catequista.
- Testimonio explícito de Hermanos, catequistas, padres y familias cristianas.
- Presentación de algunas vocaciones específicas: mes del Fundador (Hermanos), octubre
(misioneros) y en otras ocasiones algunos Hermanos que trabajan en otros países…
- Presentar la vocación personal desde los ejemplos bíblicos.
- Este año trabajar de modo especial la Cultura vocacional: Convocación SaFa.
- La Semana vocacional que celebramos en el mes de abril. Trabajar los distintos materiales
propuestos, las películas programadas para cada curso…
- Participación de los grupos de fe en el Festival de la Canción Vocacional, elaborando una
canción en clave vocacional.
- Seguir ofreciendo y presentando la vocación del Hermano Gabriel en noviembre.
- Celebrar unas jornadas de “Comunidad de Hermanos de Puertas Abiertas”.
- Acompañamiento personal a aquellos que manifiesten alguna inquietud vocacional.

3.6.- ACCIÓN PASTORAL EXTRAESCOLAR EN EL ÁMBITO DE LAS FAMILIAS
Además de lo señalado en el ámbito escolar las principales acciones y propuestas pastorales dirigidas
a las familias son las que siguen:
- Participación familiar y protagonismo en la Eucaristía dominical y en las fiestas
congregacionales.
- Participación en otros eventos de pastoral: “Sopar de la fam”, maratón de oración, Festival
vocacional, Pascua…
- Invitación a ser agentes protagonistas de pastoral: catequistas, animadores de grupos…
- Catequesis mensual de padres de Comunión (Primer año y segundo año).
- Entrevista personal con los padres al iniciar catequesis de comunión.
- Encuentros de padres de los jóvenes que se preparan para la confirmación.
- Posible entrevista o reunión con los padres de los que están en los demás grupos de fe.
- Participación de los padres en algunas Eucaristías con los niños y jóvenes de los grupos.
- Jornada de Pastoral Familiar (domingo 27 de octubre) en Begues.
- Participar en el grupo de Escuela de Padres (reunión mensual).
- Fraternidades Nazarenas: Una experiencia de la Espiritualidad Sagrada Familia vivida en
grupo. Reunión mensual y encuentros puntuales.
- Atención religiosa: encuentros, consulta, confesiones… a la salida de clase por las tardes (H.
Anastasio).
- Entrega de materiales Sa-Fa: hoja familiar, revista Familia Safa… especialmente a las
familias que participan en catequesis y grupos.

3.7.- ANIMACIÓN LITÚRGICA EXTRAESCOLAR
En la dimensión litúrgica extraescolar destacan como significativas:
a) Eucaristía dominical. Cada domingo del curso se celebra la eucaristía en el Centro, a los 12,00 h.
Está abierta a todas las personas del entorno y a la participación de todos los miembros, grupos y
colectivos de la Comunidad Educativa.
- Existe un Grupo de Animación litúrgica que la prepara y anima con un ritmo cíclico. Se invita a
los distintos grupos y colectivos a que se responsabilicen de animar la Eucaristía en domingos
concretos.
- Hay un grupo de animación musical (guitarras, acordeón, órgano, ppt…) que preparan las
canciones, presentaciones y vídeos.
b) Puedes participar en la Eucaristía con la comunidad de Hermanos: los días lectivos a la 7,30h y
los jueves a las 20,15h.
c) Celebración de otros sacramentos. Puntualmente se celebran otros sacramentos: Bautismos,
Bodas, Celebración de la Penitencia, Confirmaciones, Unción de enfermos…

4 - AGENTES DE PASTORAL
Todos los miembros de la Comunidad educativa son agentes y destinatarios de la acción Pastoral.
También son responsables de su crecimiento personal y su formación. Queremos resaltar algunos agentes y
medios de formación:
 LOS PROPIOS NIÑOS Y JÓVENES.
- Colaboración en la preparación de la oración de la mañana.
- Testimonio de participación en grupos, convivencias, Pascuas y Campamentos, festivales…
- Como miembros del Coro y colaborando en la liturgia dominical.
- Colaborando y animando las actividades de las campañas mensuales.
- Elaboración de materiales de ambientación colegial y de campañas.
- Participando en las diferentes propuestas de Pastoral, de Carumanda…

 LAS FAMILIAS.
- Con su ser familia: unión, amor, dedicación… al estilo de de la Sagrada Familia.
- Educando en Familia y desde la familia.
- A través de las distintas actividades colegiales y en los distintos ámbitos educativos en los que
participan sus hijos: clases, deportes, catequesis, Escuela de padres, actividades del AMPA,
Fraternidad…
- Con el testimonio de familias que viven en clave cristiana, desde el modelo-icono de la Sagrada
Familia de Nazaret, nuestros patronos.
 LA COMUNIDAD DE HERMANOS de Gavà.
- Presencia y testimonio personal de cada Hermano.
- Testimonio comunitario: unión, presencia, coherencia…
- Como docentes en los niveles que trabajan como profesores.
- Como Profesores de religión, catequistas y animación litúrgica dominical.
- Abriendo las Eucaristías y celebraciones de los jueves tarde y de cada mañana.
 LOS PROFESORES.
- Testimonio y coherencia personal.
- Animación y organización de la oración de la mañana en las clases (en la primera hora).
- Los tutores acompañan y participan en las Eucaristías de grupo o clase.
- Encuentro de formación del profesorado y cursos.
- Profesores de Religión.
 EQUIPO ERE:
-Reunión semanal (Martes 16,15-17,15h) para animar, coordinar las propuestas de Pastoral Escolar.
- Elaborando materiales, celebraciones y los recursos para las distintas campañas de cada mes para
los distintos niveles.
- Participando en encuentros de Formación y proponiendo que otros participen.
 CATEQUISTAS DE LOS GRUPOS.
a) Encuentros y momentos de oración:
- Envío de catequistas al inicio de curso: oración, objetivos, programación…
- Reuniones mensuales de etapas.
- Reunión semanal con los niños o jóvenes correspondientes.
- Celebración de Catequistas con el Hermano Gabriel.
b) Encuentros y momentos de formación:
- Reunión mensual de formación para catequistas (material elaborado por el Equipo de
Misión).
- Folletos del EM para los tiempos fuertes: Adviento / Cuaresma / Verano.
- Propuestas de Ejercicios Espirituales y encuentros Sa-Fa en verano.
- Subscripción a revista Catequistas u otras revistas.
 EL EQUIPO DE COORDINADORES DE PASTORAL EXTRAESCOLAR.
- Reunión de programación, revisión y toma de decisiones de Pastoral Extraescolar una vez al
trimestre.
- Coordinando y animando las actividades y propuestas de grupos de las distintas etapas:
convivencias, momentos de oración…
- Reuniones de los COORDINADORES DE ERE y DE PASTORAL: Como responsables últimos de
las diferentes propuestas pastorales y de su animación.

Gavà, 16 de septiembre 2013

