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Importancia de la vocación laical en el momento presente
Palabra de Dios: «Designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó delante de
él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir Él». (Lc. 10, 1)
DE CARA A LOS OBJETIVOS DEL CURSO 2021-22
1. PRESENTACIÓN Y MOTIVACIÓN
En sintonía con el Plan Pastoral Diocesano para el curso 2021/2022 y siguiendo las palabras de
nuestro arzobispo D. Francisco, nos adentramos en el significado del Lema elegido.
a) LEMA : “LOS SUEÑOS SE CONSTRUYEN JUNTOS: Laicos por vocación.”
“Mi sueño es poder celebrar un sínodo que nos ayude a todos los miembros de la comunidad
diocesana a fortalecer nuestra fe en Cristo, a reforzar nuestro ser Iglesia y a manifestarnos como
un único Pueblo de Dios para salir al encuentro de los hermanos que no le conocen.”
D. Francisco Cerro Chaves
La acción de soñar es individual, pero solemos compartir nuestros sueños. El sueño de nuestro
arzobispo, que comparte con nosotros, es poder celebrar un Sínodo Diocesano y nos pide ayuda
para llegar a hacerlo realidad entre todos, diocesanos de Toledo. Este sueño comienza a
concretarse con la propuesta pastoral presinodal 2021-2024.
¿Qué es un sínodo diocesano? Según el Código de Derecho Canónico: Es una asamblea de
sacerdotes y de otros fieles escogidos de una Iglesia particular, que prestan su ayuda al Obispo de
la diócesis para bien de toda la comunidad diocesana. Es la oportunidad de sentirnos protagonistas
de la historia milenaria de la Archidiócesis de Toledo.
En el contexto del mundo actual resulta
necesario discernir, escuchar y dialogar sobre
qué nos pide el Señor en el momento presente.
Nuestra misión como Iglesia sigue siendo vivir a
Cristo y anunciarlo a los demás. Un plan
pastoral, no es por sí solo la solución, sin
embargo, nos aporta organización y genera
comunión, la propuesta pastoral que se presenta
nos ayudará a ello.
Tres son los subrayados fundamentales a
tener en cuenta en este periodo:
- Sínodo de los Obispos (Roma 2024)
- Congreso de Laicos (Madrid 2020)
- la visita pastoral (Toledo 2022).
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Tres son las líneas de acción: La llamada a la santidad de todo bautizado se concreta en 3
caminos vocacionales distintos. Se tratará de descubrir la grandeza de nuestra propia vocación y
comprender la esencia de las demás vocaciones:
•
•
•

Curso 2021-22 se centrará en la vocación laical.
Curso 2022-23 se centrará en la vocación a la vida consagrada.
Curso 2023-24 se centrará en la vocación sacerdotal

Tres serán los ejes fundamentales de cada curso pastoral:
-

La Jornada de Inicio de Curso (en septiembre).
Las Jornadas de Pastoral (en febrero).
La Jornada Fin de Curso (en Mayo).

LOS LAICOS tenéis una tarea fundamental, única e insustituible: Hacer presente a la Iglesia en
medio del mundo y transformar la realidad para hacer de ella el espacio querido por Dios. No sois
de 2ª categoría, ni simples colaboradores de los sacerdotes.
La esencia de lo que significa la vocación laical y de los retos que implica podemos encontrarla en
las siguientes afirmaciones de nuestros 3 últimos Papas (San Juan Pablo II, Benedicto XVI y
Francisco I):
«No es exagerado decir que toda la existencia del fiel laico tiene como objetivo el llevarlo a conocer la
radical novedad cristiana que deriva del Bautismo, sacramento de la fe, con el fin de que pueda vivir
sus compromisos bautismales según la vocación que ha recibido de Dios» (Christifideles Laici, 10). En
este sentido, no podemos olvidar que «El deber inmediato de actuar en favor de un orden justo en la
sociedad es más bien propio de los fieles laicos. Como ciudadanos del Estado, están llamados a
participar en primera persona en la vida pública» (Deus Caritas Est, 29). Pero hemos de ser realistas,
porque queda mucho por hacer. «Los laicos son simplemente la inmensa mayoría del Pueblo de Dios.
A su servicio está la minoría de los ministros ordenados. Ha crecido la conciencia de la identidad y la
misión del laico en la Iglesia. Se cuenta con un numeroso laicado, aunque no suficiente, con arraigado
sentido de comunidad y una gran fidelidad en el compromiso de la caridad, la catequesis, la
celebración de la fe. Pero la toma de conciencia de esta responsabilidad laical que nace del Bautismo
y de la Confirmación no se manifiesta de la misma manera en todas partes. En algunos casos porque
no se formaron para asumir responsabilidades importantes, en otros por no encontrar espacio en sus
Iglesias particulares para poder expresarse y actuar, a raíz de un excesivo clericalismo que los mantiene
al margen de las decisiones. Si bien se percibe una mayor participación de muchos en los ministerios
laicales, este compromiso no se refleja en la penetración de los valores cristianos en el mundo social,
político y económico. Se limita muchas veces a las tareas intraeclesiales sin un compromiso real por la
aplicación del Evangelio a la transformación de la sociedad. La formación de laicos y la evangelización
de los grupos profesionales e intelectuales constituyen un desafío pastoral importante» (Evangelii
Gaudium, 102).
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Algunas preguntas que conviene que nos formulemos: ¿Nos hemos preguntado alguna vez por qué
nos cuesta tanto mostrarnos como creyentes, hablar de nuestra fe en público, compartir con
quienes están a nuestro lado lo que vivimos al caminar junto al Señor? ¿Qué nos falta para ser
auténticos evangelizadores, esto es, anunciadores, de palabra y de obra, de la existencia de un
Dios que nos ama y nos cuida? ¿Cuál es la razón de que nuestras comunidades, en no pocas
ocasiones, se muestren tan cerradas a quienes se acercan a ellas desde fuera? ¿Por qué motivo
no estamos presentes en la vida pública y somos tan poco relevantes socialmente?
+ Laicos por vocación: A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el
reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Viven en
todos y cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo, y en las condiciones ordinarias
de la vida familiar y social, con las que su existencia está como entretejida, contribuyen a la
santificación del mundo como desde dentro, a modo de fermento mediante el testimonio de
su vida, por la irradiación de la fe, la esperanza y la caridad.
+ Laicos en comunión: Hablar de la vocación laical exige hablar de comunión. No podéis
vivir vuestra vocación sin un fuerte arraigo con la Iglesia, nuestra madre, donde habéis
nacido a la fe por el bautismo. Y la vivencia en plenitud de la fe requiere formar parte de una
comunidad eclesial. El lugar primordial a tales efectos es la Parroquia.
Parroquia, asociaciones y movimientos son comunidades de referencia para la vivencia de
la fe. Pero ni una ni otros pueden vivir al margen de la Diócesis, forjadora de comunidad.
De la misma manera en que la suma de personas no crea comunidad, la suma de parroquias,
asociaciones y movimientos no crea Diócesis: es necesario vivir en comunión. Para que
exista esta comunión es preciso que la Iglesia reconozca a los laicos y que los laicos os
reconozcáis Iglesia. Ej. Cuando un cristiano, en coherencia con su vocación laical, asume el
compromiso de ser catequista, no lo hace por colaborar con el sacerdote, sino porque es su
misión y su responsabilidad ayudar a la evangelización de la comunidad.
+ Laicos en misión: Los cristianos somos el corazón del mundo. Vosotros, laicos, estáis en
el mundo y a vosotros os corresponde primordialmente esta tarea: «En virtud del Bautismo
recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero (cf. Mt
28,19). Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado
de ilustración de su fe, es un agente evangelizador… Todo cristiano es misionero en la
medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús; ya no decimos que
somos ‘discípulos’ y ‘misioneros’, sino que somos siempre «discípulos misioneros’»
(Evangelii Gaudium 120).
En el citado Congreso de Laicos celebrado en Madrid, en febrero de 2020, se identificaron cuatro
itinerarios o retos que nos pueden servir para centrar nuestras acciones pastorales, tanto a nivel
diocesano como a nivel parroquial:
Estos retos han de abordarse de la mano de dos claves
1º. Primer anuncio
–que bien pueden ser calificadas de ejes espirituales–:
2º. Acompañamiento
sinodalidad y discernimiento.
3º. Procesos formativos
4º. Presencia en la vida pública.
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La sinodalidad es un modo de ser y actuar de la Iglesia. Exige que todo el Pueblo de Dios se
implique, cada uno según su condición y su propia vocación, en la vida de la Iglesia, en comunión.
El discernimiento es una actitud interior, personal y comunitaria, que supone mirar la realidad desde
los ojos de Dios, abrir mente y corazón para dejarse iluminar por su Espíritu a la hora de decidir y
actuar.
Potenciemos y cuidemos la presencia de Testigos en nuestras comunidades, cada persona que
trata de ser fiel al Evangelio es motivo de esperanza para todos, creyentes y no creyentes.

1.- ACTIVIDADES PARA EL ITINERARIO: PRIMER ANUNCIO
a) Retiros KERYGMÁTICAS, pretenden ser retiros vivenciales y testimoniales con dinámicas y
momentos de oración que ayuden a llevar al joven (ESO y BACH) a tener un encuentro con Dios.
Ver posibilidades: ¿Convivencias Jornada-Curso? ¿Convivencias fin de semana?
¿Viernes por las tardes?
Personal: Contamos con alumnos mayores, tal vez jóvenes de la Parroquia, algunos
profesores…
b) En la PASTORAL VOCACIONAL:
Plan para SEMINARISTAS:
Los seminaristas pasarán 2 sesiones por clases
GUION PARA CLASE:
1) Presentación (nombres y poco más…)

1ªSesión: Presentación y pasar
encuesta.
2ªSesión: Comentar sobre
respuestas a la encuesta.

las

2) ¿Qué es el seminario, qué hacemos en él,…? Seminario mayor y seminario menor.
3) Video (o bien uno o bien otro):
*Catholic stuff (es un vídeo con puntos de risa, pero que trasmite lo esencial que queremos explicar)
*Vídeo sobre el seminario menor
*Vídeo vocacional del Joven rico (va alternando la historia del joven rico con testimonios)
4) Comentario a raíz del vídeo
*¿Qué significa “vocación”?
*¿Quién llama? (hablar de un Dios que, aunque no veamos, está vivo)
*¿Cómo llama? (aquí se puede incluir un breve testimonio de cada seminarista)
5) Entrega de la encuesta
6) Dudas que puedan tener
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CUESTIONARIO
PARA PRIMARIA

1) ¿Qué significa la palabra “vocación”?
2) ¿Crees que es importante que tengamos
sacerdotes a nuestro alrededor? (explica porqué)
3) ¿Has tenido cerca algún sacerdote? ¿En qué te
ha ayudado?
4) ¿Qué trabajos piensas que tiene que hacer un
sacerdote?
5) ¿Crees que Jesús te pudiese llamar a ser
sacerdote? (no sé cómo formularla para las
chicas)

CUESTIONARIO PARA ESO
1) ¿Crees en Dios? ¿Qué razones tienes para creer o no
creer?
2) ¿Dedicas algún tiempo al día o a la semana a la
oración, misa, catequesis,…? En caso de que sí lo hagas,
¿qué te está aportando para tu vida?
3) Qué significa la palabra “vocación?
4) ¿Crees que es importante la presencia de los
sacerdotes en la sociedad? (explica porqué).
5) ¿Cuál crees que es la función que realiza un
sacerdote?
6) ¿En tu vida ha habido presencia de algún sacerdote?
7) ¿Estás abierto a que Dios te llame a ser sacerdote o
a una vida de entrega a los demás? (no sé cómo
formularla para las chicas)

Los seminaristas entrarán a las clases desde 4º a 6º EP en horario de 11:45 a 12:30, desde 1º
ESO a 2ºBACH en horario de 12:15 a 13:10 (Se hará un calendario de distribución de fechas y
clases para informar a los maestros: VER ANEXO 1º)
c) OFRECER A LOS PROFESORES Y TRABAJADORES DEL CENTRO PARTICIPAR EN LOS
RETIROS DE IMPACTO EMAÚS o PROYECTO AMOR CONYUGAL.
d) EVANGELIZAR CON EL ARTE:
-

REDECORACIÓN DE LOS PASILLOS DEL COLEGIO (Obras de arte con matiz
religioso. ¿Temático? ¿Por pasillos?)
MÚSICA: Para Navidad se podría trabajar con algún Villancico Clásico que incluso
podrían preparar los seises y se les va explicando a los alumnos las partes y el
significado de la letra y la música.
TEATRO: Desde el grupo de teatro INFANTERRIBLE a pequeñas representaciones
para Navidad, La Pasión y la Historia de Nuestra Señora de los Infantes.

Sugerencias profesorado:
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2.- ACTIVIDADES PARA EL ITINERARIO: ACOMPAÑAMIENTO
a) ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL:
• Los alumnos pueden contar con los sacerdotes para hablar, si lo necesitasen y para ello el
sacerdote informará al profesor si el alumno va a faltar a su clase. Los sacerdotes irán
sacando a los alumnos para hablar con ellos en sus horas libres. Se tratan de TUTORIAS
INDIVIDUALIZADAS ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL (no de temas académicos).
•

ATENCIÓN ESPIRITUAL A PROFESORES y TRABAJADORES: También los profesores
pueden contar con los sacerdotes para hablar de forma distendida.

•

ACOMPAÑAMIENTO EN EL DUELO: Al menos un sacerdote del Colegio deberá hacerse
presente en los velatorios y/o sepelios de los familiares directos de profesores, trabajadores
y alumnos.

•

PRESENCIA PASTORAL en todas las excursiones y salidas que se planteen desde el
Centro.

•

Hacer del Colegio una ESCUELA DE ORACIÓN:
o Oratorios de Niños Pequeños: Se están consolidando los Oratorios con los cursos
desde 1ºEP a 4ºEP. Los oratorios tendrán una periodicidad quincenal y se elaborará
una programación del oratorio a tratar en cada fecha según corresponda. (Ver archivo
ANEXO 2º).
Se intentará organizar un Curso de Introducción a los Oratorios de Niños Pequeños
para profesores y familias del Colegio que deseen acercarse a esta realidad.
Necesitaremos formar acompañantes para el Oratorio.
- Es necesario destacar varios puntos:
+ Cada mañana la Jornada empieza con LA ORACIÓN EN CLASE, siguiendo el
esquema:
o Lectura del Evangelio.
o Oración Ofrecimiento de Obras.
o Oración a Nuestra Señora de los Infantes.
En todos y cada uno de los cursos y turnos se han repartido ESTAMPAS CON LAS
ORACIONES y así también se hará con los EVANGELIOS a partir de ENERO.
+ ORACIONES COMUNITARIAS POR MEGAFONÍA LOS VIERNES: Cuando la
oración va a comenzar se avisa por megafonía y en ese momento los profesores
van terminando y silenciando la clase para el comienzo de esta. La oración
comenzará siempre a las 9:40 para PRIMARIA y a las 9:50 para ESO y BACH. Si
se produce el toque del timbre y no ha terminado, el profesor permanece con la
clase hasta que lo haga (Horario especial para NOVENA A LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE MARÍA, MES DE MAYO Y MES DEL SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS: de 11:05 a 11:15 EI y EP, de 11:40 a 11:45 ESO y BACH).
- LOS PRIMEROS VIERNES DE MES hay Exposición del Santísimo en la Capilla durante
toda la mañana. En el mes de octubre salieron algunos cursos a tener un rato de Adoración
pero fueron en horas lectivas de Religión Católica. Los alumnos de 4º, 5º y 6º E.P: Se
tratará de organizar los cursos para que vayan pasando a lo largo de la mañana.
Si algún profesor lo viese necesario puede acudir con su clase a la Capilla en esos días.
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- EUCARISTÍAS DE CURSO: Serán prácticamente en su totalidad a 5ª hora (de 13:10 a
14:05) para los alumnos desde 4º EP a 2º BACH.
Los profesores se encargarán de explicar a los alumnos la forma de participar
adecuadamente en las celebraciones, buscar 2 lectores, preparar las peticiones y llevar a
los alumnos a la Capilla.
En cuanto sea posible se hará un calendario de Misas para distribuir e informar a los
profesores (VER ANEXO 3º).
-

Celebraciones penitenciales (Confesiones): Para los Tiempos Litúrgicos fuertes.
Adviento, Cuaresma, Pascua. Durante las celebraciones de la Eucaristía y en cualquier
momento con petición del penitente al sacerdote.

-

Catecumenados sacramentos: Los avisos de la catequesis parroquial se harán también a
nivel del colegio. Se propondrá la formación de un grupo de Catecumenado de Adultos
preparación para la culminación del proceso de Iniciación Cristiana (a partir de 3º ESO).

Sugerencias Profesorado:
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3.- ACTIVIDADES PARA EL ITINERARIO: FORMACIÓN
a) PLAN DE FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO:
- CURSO DE FORMACIÓN SOBRE ANTROPOLOGÍA por parte del Dr. Juan Carlos García
Jarama (Sacerdote Profesor de Religión 1º Bachillerato) à ¿Cuál es la visión del hombre que nace
del Evangelio y la Tradición de la Iglesia?
- CURSO QUIENES SOMOS: Curso de formación en el carácter e ideario propio del Centro,
dirigido a maestros o profesores (desde Educación Infantil a Bachillerato) que se han incorporado
a la comunidad educativa en los últimos años.
- RETIROS ESPIRITUALES para descansar juntos con el Señor en ADVIENTO,
CUARESMA y PASCUA.
- PEREGRINACIÓN para CLAUSTRO y sus FAMILIAS (¿Lugar? ¿Fecha adecuada?)
b) Reactivación del PLAN DE EDUCACIÓN DE SALUD AFECTIVA.
•

Fechas: ¿Una semana? ¿En cada trimestre?

•

Preparación: ¿Qué necesitan los monitores del curso? ¿Es necesario reciclarnos?

•

Replantear el Temario. (¿Intentamos YOENTI con 1º y 2º de la ESO?)

Sugerencias Profesorado:
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4.- ACTIVIDADES PARA EL ITINERARIO: PRESENCIA EN LA VIDA PÚBLICA
a) Reanudación del PROGRAMA PRÓJIMO-PRÓXIMO: No se ve problema por volver a iniciar
el desarrollo del programa Prójimo-Próximo en todos los cursos como se venía haciendo. Los
alumnos de Primaria e Infantil dejarán sus alimentos en los contenedores a las entradas del Colegio,
donde se encontrarán los voluntarios de Cáritas para acogerlos. Los alumnos de ESO y BACH
seguirán dejando los alimentos pedidos en los contenedores.
Los coordinadores del proyecto en diálogo con Cáritas elaborarán un calendario con las recogidas
de alimentos y el periodo de cuarentena para coordinar funcionamiento.
b) PROYECTO AIN para preparar la NAVIDAD en PRIMARIA-ESO. (ver ANEXO 4º)
c) PROYECTO ASOCIACIÓN CANCER INFANTIL (MAYO 2022)
* CALENDARIO COMÙN Y PARTICULAR
La elaboración del calendario anual tiene en cuenta el AÑO LITÚRGICO (con otras habituales de
DEVOCIÓN POPULAR), la diferentes CAMPAÑAS DE SOLIDARIDAD (domund, manos unidas,
proyecto mater, escuelas para el mundo…)
Parece conveniente, en la programación del mismo, que más que campañas puntuales, se consiga
una formación y un desarrollo bien planificado de la vida espiritual cristiana, LITÚRGICA, DE
CARIDAD y APOSTÓLICO-MISIONERA en el Centro.
ACTIVIDADES POR MESES:
•

DOMUND (24 de OCTUBRE)

•

SANTOS à Hollywins (31 de OCTUBRE)

•

ADVIENTO (Del 28 de Noviembre al 24 de
Diciembre) à Retiro Profesores 21 de Diciembre

•

CAMPAÑA AIN NAVIDAD (ver Anexo 4)

•

UNIDAD DE CRISTIANOS (25 de ENERO)

•

MANOS UNIDAS (11 al 13 FEBRERO)

• CUARESMA (del 2 de Marzo al 14 de Abril) à
Retiro profesores 5 de Arbil)
•

SAN JOSÉ: VOCACIÓN Y SEMINARIO (19 MARZO)

•

PROYECTO MATER (25 MARZO)

•

MES DE MAYO – FIESTA DEL COLEGIO
(el Viernes 13 de Mayo)

Sugerencias Profesorado:
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ANEXO 1: VISITAS DE LOS SEMINARISTAS

Calendario Pastoral de Infantes(1º Trimestre)
Octubre

Primaria

ESO/ Bachillerato

7

Visita colegio

14
21

Ausencia
6º B

1º Bach B

Primaria

4

ESO/ Bachillerato

6º A

1º Bach A

18

6º C

1º Bach C

25

5º A

1º Bach D

Diciembre

Primaria

ESO/ Bachillerato

2

5º B

1º Bach E

9

5º C

1º Bach F

16

4º A

4º ESO A

30

Observaciones

EJERCICIOS ESPIRITUALES

11

23

En primaria:
Oratorio y clase

EXCURSIÓN SEMINARISTAS

28
Noviembre

Observaciones

En primaria:
Oratorio y clase

Observaciones

Solemnidad
Sta.Leocadia

NO LECTIVO
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Oratorios Niños Pequeños (curso 2021-2022)
MES
SEM
CURSOS
4 al 8
11 al 15
Octubre
18 al 22
25 al 29
2 al 5
8 al 12
15
al 19
Noviembre
22 al 26
29 al 3dc
7 al 10
Diciembre
13 al 17

Enero

Febrero

Marzo

Abril

10 al 14
17 al 21
24 al 28
31 al 4
7 al 11
14 al 18
21 al 15
28 al 4
7 al 11
14 al 18
21 al 25
28 al 1
4 al 7
10 al 17
19 al 22
25 al 29

REUNIONES
G
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

1º EP
nº104- En medio de ellos
nº104- En medio de ellos
nº105- De acuerdo …
nº105- De acuerdo …
Nº108- Orac. Ac. gracias
Nº108- Orac. Ac. gracias
Nº121- Espera del Salvador
Nº121- Espera Del Salvador
Nº123- Nacim. Jesús Emman

A
B
A
B
A
B
A

Nº132- Ser amigos de Jesús
Nº132- Ser amigos de Jesús
Nº134- Celeb. Entr. Regalos
Nº134- Celeb. Entr. Regalos
Nº142- Jesús crecía
Nº142- Jesús crecía
Nº151- Jesús nos habla Padre

B
A
B
A
B

Nº151- Jesús nos habla Padre
Nº154- Jesús pasó hac. bien
Nº154- Jesús pasó hac. bien
Nº161- Pasión Ador. Cruz
Nº161- Pasión Ador. Cruz

A
B

Nº171- Resurrección
Nº171- Resurrección

Nº123- Nacim. Jesús Emman

2º EP
3º EP
nº202- Celebración Inicial
nº302- Celebración Inicial
nº202- Celebración Inicial
nº302- Celebración Inicial
Nº204- Alegraos…
Nº305- Dios, tu nos amas
Nº204- Alegraos…
Nº305- Dios, tu nos amas
Nº207- Orac. Petic y Gracias Nº306- Recuerdos y Presenc.
Nº207- Orac. Petic y Gracias Nº306- Recuerdos y Presenc.
Nº221- Espera del Salvad.
Nº321- Espera del Salvador
Nº221- Espera del Salvad.
Nº321- Espera del Salvador
Nº223- Nacim. Jesús Emma Nº323- Nacimiento Jesús
ORACIÓN DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA
Nº223- Nacim. Jesús Emma Nº323- Nacimiento Jesús
VACACIONES DE NAVIDAD
Nº237- Contem.Pan Vivo
Nº331- Contem. Jesús Eucaris
Nº237- Contem.Pan Vivo
Nº331- Contem. Jesús Eucaris
Nº234- Celeb. Entr. Regalos Nº334- Celeb. Entr. Regalos
Nº234- Celeb. Entr. Regalos Nº334- Celeb. Entr. Regalos
Nº242- Vida familiar
Nº351- El Bautismo
Nº242- Vida familiar
Nº351- El Bautismo
Nº244- Shemâ y vida oculta Nº353- Vida Pública
CELEBRACIÓN DEL MIÉRCOLES DE CENIZA
Nº244- Shemâ y vida oculta Nº353- Vida Pública
Nº253- Jesús nos rev. ABBA Nº354- Revelación Dios ABBA
Nº253- Jesús nos rev. ABBA Nº354- Revelación Dios ABBA
Nº261- Pasión Ador. Cruz
Nº362- Pasión Adorac. Cruz
Nº261- Pasión Ador. Cruz
Nº362- Pasión Adorac. Cruz
VACACIONES DE SEMANA SANTA
Nº271- Resurrección
Nº372- Resurrección
Nº271- Resurrección
Nº372- Resurrección

4º EP
nº402- Celebración Inicial
nº402- Celebración Inicial
Nº305- Dios, tu nos amas
Nº305- Dios, tu nos amas
Nº306- Recuerdos y Presenc.
Nº306- Recuerdos y Presenc.
Nº321- Espera del Salvador
Nº321- Espera del Salvador
Nº323- Nacimiento Jesús
Nº323- Nacimiento Jesús
Nº331- Contem. Jesús Euc.
Nº331- Contem. Jesús Euc.
Nº334- Celeb. Entr. Regalos
Nº334- Celeb. Entr. Regalos
Nº351- El Bautismo
Nº351- El Bautismo
Nº353- Vida Pública
Nº353- Vida Pública
Nº354- Revelación Dios ABBA
Nº354- Revelación Dios ABBA
Nº362- Pasión Adorac. Cruz
Nº362- Pasión Adorac. Cruz
Nº372- Resurrección
Nº372- Resurrección

Oratorios Niños Pequeños (curso 2021-2022)

Mayo

Junio

2 al 6
9 al 13
16 al 20
23 al 27
30 al 3
6 al 10
13 al 17

A Nº174- Jesús vivo y Eucar. Nº275- Cont. y Ador. Euc. Nº373- Cont. y Ador. Euc.
Nº373- Cont. y Ador. Euc.
CELEBRACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LOS INFANTES
B Nº174- Jesús vivo y Eucar. Nº275- Cont. y Ador. Euc. Nº373- Cont. y Ador. Euc.
Nº373- Cont. y Ador. Euc.
A Nº177- María Madre
Nº279- María Madre
Nº377- María Madre y disc Nº377- María Madre y disc
B Nº177- María Madre
Nº279- María Madre
Nº377- María Madre y disc Nº377- María Madre y disc
A Nº182- Celebración Final
Nº282- Celebración Final Nº382- Celebración Final
Nº382- Celebración Final
B Nº182- Celebración Final
Nº282- Celebración Final Nº382- Celebración Final
Nº382- Celebración Final
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ANEXO 3: MISAS

DÍA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Jueves
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Lunes
Miércoles
Viernes
Lunes
Martes
Viernes
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Martes
Miércoles
Viernes
Lunes
Martes
Miércoles
Viernes
Lunes
Martes
Miércoles
Viernes

POR CLASES (Curso 2021/2022/ TRIMESTRE 1º)
FECHA
20 Sept.
21 Sept.
22 Sept.
23 Sept.
24 Sept.
30 Sept.
4 Octubre
5 Octubre
6 Octubre
7 Octubre
8 Octubre
11 Octubre
13 Octubre
15 Octubre
18 Octubre
19 Octubre
22 Octubre
25 Octubre
26 Octubre
27 Octubre
28 Octubre
29 Octubre
2 Noviembre
3 Noviembre
5 Noviembre
8 Noviembre
9 Noviembre
10 Noviembre
12 Noviembre
15 Noviembre
16 Noviembre
17 Noviembre
19 Noviembre

CURSO
PROFESOR
2º Bach. C
Andrés
2º Bach. A
Alfonso Fer.
2º Bach. F
Pilar
2º Bach. B
Javi y Leonardo
2º Bach. E
Alfonso Fer.
MISA INICIO DE CURSO
1ºBach. C
Javier
1ºBach. D
Alfredo
1ºBach. E
Pedro Luís
1º Bach. F
Eugenio
1º Bach. A
José Luís
3º ESO A
Rogelio
1ºESO B
José Manuel
3ºESO B
Cristina Arias
2ºESO C
Carlos Valdepeñas
4º ESO B
Celia
1º BACH B
Nando
1º ESO A
Candelas
1º ESO C
José Manuel
3º ESO C
Fernando B.
2º ESO A
Sara
2º ESO B
Lucía
4º ESO A
Santiago
4º ESO C
Alfonso/Leo
6º EP A
6º EP B
6º EP C
5º EP A
5º EP B
5º EP C
4º Prim. C
4º Prim. B
4º Prim. A
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ANEXO 4: PROYECTO Ayuda a la Iglesia Necesitada

ESCUELAS QUE RECONSTRUYEN A LA IGLESIA
"Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán
llamados hijos de Dios." (Mateo 5, 9)

OBJETIVOS
● Proporcionar a los profesores formación y materiales para poder trabajar con los
alumnos sobre la iglesia necesitada, sufriente y perseguida.
● Mostrar y aproximar a niños y jóvenes la realidad de los cristianos
perseguidos y en necesidad como hermanos nuestros.
● Trabajar con los alumnos la importancia del derecho a la libertad religiosa,
cómo lo entiende la Iglesia Católica y hacer entender a los niños que su oración y
sus buenas obras (su caridad) construyen la Iglesia.

ACTIVIDADES
1 LIBERTAD RELIGIOSA EN EL MUNDO: ¿UN DERECHO HUMANO EN
CAÍDA LIBRE?
Conferencia sobre el Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2021. La Fundación
Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada elabora un completo estudio de este
derecho fundamental cada dos años. Presentación de PowerPoint, con vídeos,
testimonios de cristianos necesitados y perseguidos.
-Acción Formativa previa para realizar con el profesorado.
-Actividad para alumnado de Bachillerato, FP y 3º-4º ESO en las materias
o asignaturas de: Religión - Ética – Filosofía – Tutoría – Formación
Humana (o similar)
Duración: entre 1 y 2 horas, en sesión única o partida
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2 CONSTRUYENDO UNA IGLESIA
Gymkana escolar cuyo objetivo es que niños y jóvenes entiendan que pueden ayudara
los cristianos necesitados, y que su pequeña, sumada a otras y gestionada
correctamente, puede hacer mucho bien. Todo ello por medio de los 3 pilares de la
fundación: INFORMACIÓN | ORACIÓN | CARIDAD
Mediante pequeñas acciones individuales y colectivas, los alumnos consiguen recursos
para construir en un puzzle mural una iglesia como las que financia ACN.
-Acción Formativa previa para realizar con el profesorado.
-Para alumnos de 4º a 6º EP, 1º y 2º ESO, en las materias o asignaturas de:
Religión - Tutoría – proyecto interdisciplinar. Puede complementar la actividad
nº 1 en alumnos de 3º y 4º ESO, Bachillerato y FP. Puede implicar la participación
de las familias
Duración: entre 3 y 5 días, en sesiones cortas de 30 minutos y diarias.

3 HÉROES DE LA FE
Proyecto interdisciplinar por equipos.
Partiendo de unos testimonios actuales, junto con los conocimientos del alumnado, los
equipos realizan una contextualización de la situación en algunos países donde hay
persecución y analizan las condiciones en las que muchos cristianos tienen que vivir la
fe, y así valorar la situación que vivimos en esta zona del mundo. Finalmente, cada
equipo prepara una exposición con el resultado de su investigación.
-Acción Formativa previa para realizar con el profesorado.
-Para alumnos de ESO y Bachillerato, en las materias especialmente de:
Religión – C. Sociales (Geografía e Historia) -Tutoría – proyecto interdisciplinar.
Puede complementar la actividad nº 1.
Duración: entre 3 y 5 sesiones de 1 hora, dependiendo del formato de la
exposición final.
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4

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
“¿Y si fuera yo? Cristianos perseguidos hoy”

A través de las fotografías de la exposición, damos a conocer de primera mano
testimonios de cristianos perseguidos o discriminados a causa de su fe hoy. El
objetivo es conocer la realidad que viven muchos cristianos en el mundo y
reflexionar sobre nuestra propia fe mediante las preguntas que se formulan.
Ayuda a la Iglesia Necesitada proporciona todos los elementos necesarios para
desarrollar la exposición fotográfica.
-Acción Formativa previa para realizar con el profesorado.
-Para alumnos de Primaria, ESO, Bachillerato, FP, en las materias o
asignaturas de: Religión – Ética - Tutoría – Formación Humana. Puede
complementar lasactividades anteriores.
- Los alumnos pueden guiar la exposición
-Puede abrirse a la participación de las familias.
Duración: una sesión inferior a 1 hora. La exposición se exhibe
durante 1 semana.
Si desea realizar la actividad en su centro educativo no dude en ponerse en
contactocon su delegación diocesana de Ayuda a la Iglesia Necesitada
para preparar la formación del profesorado y los materiales.

