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INTRODUCCIÓN
El Departamento de Pastoral del colegio “Huerta de la Cruz”, conociendo la gran
variedad de ofertas educativas que ofrece la sociedad actual y teniendo siempre
presente el Carácter Propio de los Centros Educativos Vicencianos, es consciente
de que uno de los pilares fundamentales en los que debe basarse la educación
integral del alumnado es, precisamente, la Educación Cristiana. Hoy en día se
minusvaloran muchos de los principios, derechos y deberes del ser humano, por
eso, nuestra Pastoral Educativa debe estar presente en todas y en cada una de las
áreas académicas, acciones formativas y actuaciones docentes diarias.
También somos conscientes de que para conseguir una enseñanza de calidad, la
que todos pretendemos, se deben programar y organizar todas las actividades que
se realizarán en el Centro durante el curso académico. Por ello el Departamento
de Pastoral, ha elaborado este Plan Anual de Pastoral que sirve de apoyo, guía
y ayuda en la labor educativa.
Tomando como marco de acción el Plan de Evangelización Interprovincial se
elabora una propuesta evangelizadora desarrollada desde tres objetivos de acción:
SEMBRAR:
Ofrecer a la Comunidad Educativa el ambiente y los conocimientos necesarios
para ser impulsores de una propuesta y un estilo de vida abiertos a los valores del
Evangelio, en clave Vicenciana.
ENTRENAR :
Desarrollar y promover el testimonio, la evangelización y el compromiso como
respuesta al Evangelio y desde una opción preferencial por los más pobres.
CONSTRUIR:
Profundizar en el sentido de la Escuela Vicenciana como Comunidad Cristiana
inmersa en la Iglesia que asume el reto y el compromiso de ser Testigos de Jesús
en el mundo.
Dentro del Plan Evangelizador de España-Sur (MEVISUR) se contempla el
servicio y la evangelización de los más pobres como una realidad y un continuo
reto para toda la familia vicenciana.
Este ejemplo de valores cristianos es parte de nuestra misión como educadores y
es responsabilidad nuestra continuar las líneas de acción que comenzaron San
Vicente y Santa Luisa.
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Queremos que nuestros alumnos, sean útiles para la sociedad en el sentido más
amplio de la palabra siendo solidarios y copartícipes del cambio social y que se
comprometan a la hora de hacer un mundo mejor.
Este desarrollo integral de la persona que buscamos en nuestros alumnos, lo
presentamos a través del amor y la fe puesta en María, la Virgen de la Medalla
Milagrosa.

RESPUESTA
RESPUESTA 2.
IMPULSAR
A
TODA
LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA EN
LA
MISIÓN
EVANGELIZADO
RA
DE
LA
ESCUELA
VICENCIANA.
RESPUESTA 4
CREAR
COMUNIDADES
EDUCATIVAS
DE FE QUE SEAN
GARANTÍA DEL
ESPÍRITU
VICENCIANO.

CURSO ESCOLAR: 2020-2021
RESPUESTAS PROVINCIALES
DESPLIEGUE
OBJETIVOS (SEGÚN PLAN EVANGELIZADOR.
PUEDEN SER ESTOS U OTROS)
2.3 Celebrar 1. Celebrar la Eucaristía y tener
la fe y orar momentos de oración con los Claustros
con
el de forma sistemática.
Claustro y con 2. Iniciar, impulsar y sistematizar la
toda
la escuela de oración en los centros para el
Comunidad
alumnado.
Educativa.
3. Fomentar un encuentro fraterno con
todo el profesorado de la provincia
España-Sur.
4.2.
Profundizar
en la
experiencia
del carisma
vicenciano

1. Transformar las actividades en
experiencias.
2. Dar sentido y significado a lo que
hacemos.
3. Crear ambiente de interioridad.
4. Hacer de nuestros centros lugares de
acogida donde se respete los ritmos y se
ayude a cada persona a crecer
humanamente y en la fe.
5. Ofrecer a la comunidad educativa las
distintas ramas de la familia vicenciana
como oportunidades para compartir y
vivenciar su fe.

El Departamento de Pastoral se reune para planificar y analizar sus actividades de
manera telemática. Está formado por dos profesores de Educación Infantil, cuatro
de Educación Primaria, dos profesores de Educación Secundaria Obligatoria y el
profesor de Religión de secundaria y la hermana delegada del centro de JMV.
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OBJETIVO GENERAL:
“CONTRIBUIR EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ALUMNOS
PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN EN LA SOCIEDAD,
CONJUGANDO FE Y CULTURA DESDE EL CARISMA
VICENCIANO”.
Consolidar una Escuela Vicenciana que VIVE gozosamente su IDENTIDAD
porque:
Su ambiente, sus objetivos académicos, su metodología educativa, sus esquemas
organizativos y de participación y las RELACIONES que establece con el entorno
son EVANGELIZADORES y anuncian a JESUCRISTO como BUENA
NOTICIA trascendiendo más allá de la escuela.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Dentro del Plan Estratégico Provincial de España-Sur 2016-2020, dicho objetivo
trata de Anunciar el Evangelio de Jesucristo orientando la acción pastoral hacia
toda la Comunidad educativa con el fin de lograr un profundo sentido de
pertenencia y hacer que arraiguen en el alumnado los valores cristianosvicencianos de tal manera que lo incorporen de manera natural a la opción
fundamental de su vida.
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
a)
b)
c)
d)
e)

Elaboración del Plan de Evangelización provincial.
Establecer un calendario de implantación.
Formación e implicación del profesorado.
Difundir el Plan a toda la Comunidad Educativa.
Programación, seguimiento y evaluación.

OBJETIVO ESPECÍFICO:
Promover el conocimiento y experiencia de Dios dentro del ámbito académico,
para conseguir de nuestros alumnos que integren en su vida la dimensión religiosa,
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humana e intelectual, y así sean competentes en todos los niveles y dimensiones,
y puedan aportar a nuestra sociedad todo cuanto ella pueda requerir.
Sabiendo que el conocimiento y experiencia religiosa de Dios les aporta una
visión más humana de nuestra sociedad y los hace constructores de un futuro
basado en la solidaridad, justicia, libertad y caridad.

EDUCACIÓN EN VALORES CRISTIANOS Y HUMANOS:
OBJETIVOS:
♦
♦
♦
♦

Potenciar la justicia: "Enrédate por la justicia".
Potenciar el servicio: “Saber más para servir mejor”.
Potenciar la creatividad: "Creativos hasta el infinito".
Potenciar la sensibilidad como capacidad de ponerse en el lugar del otro:
"Otra mirada es posible".
♦
Potenciar la verdad como valor fundamental que nos ayuda a relacionarnos
con Dios, con nosotros mismos y con los demás.
♦
Potenciar el respeto como valor fundamental que nos ayuda a relacionarnos
con Dios, con nosotros mismos y con los demás: “Asume tu responsabilidad”.
♦
Potenciar la autoestima como el valor que nos enseña a conocernos y
valorarnos como somos, únicos e irrepetibles. Dios nos ha creado así a todos y a
cada uno de nosotros, para que contribuyamos a la construcción de su Reino.
♦
Potenciar la interiorización como el valor que nos enseña a conocernos a
nosotros mismos, y a relacionarnos con Dios desde la intimidad del ser, sobre
todo, en estos tiempos de prisa en el que los ruidos de la vida nos impiden escuchar
nuestro yo más profundo y nos dificulta el autoconocimiento.
♦
Potenciar la comunicación como el valor que nos ayuda a intercambiar de
forma afectiva y efectiva pensamientos, ideas y sentimientos con las personas que
nos rodean en un ambiente de cordialidad, confianza, respeto y compresión que
lleva al enriquecimiento mutuo.
♦

Comprender la lealtad como base de los compromisos que la amistad lleva
consigo, siendo veraces en las palabras, fieles en las confidencias, coherentes en
nuestras acciones y constantes en nuestras relaciones, sin críticas ni
murmuraciones.
♦
Potenciar la generosidad tanto en las relaciones como en los bienes,
poniendo a disposición de los demás lo que somos y tenemos, buscando el
bienestar de quienes nos rodean, por encima de los intereses personales.
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EDUCAR PARA FOMENTAR VALORES CRISITANOS Y HUMANOS,
INCIDIENDO:

“Asume tu Responsabilidad”
PARA ELLO SERÁ NECESARIO:
o

Incorporar este valor al Plan Anual de Centro.

o
Crear un ambiente de trabajo sencillo, serio y responsable, en el que reine
la justicia, el respeto y la confianza.
o
Crear espacios donde se pueda profundizar en la realidad del misterio de
Dios y de la propia persona.
o
Reservar momentos para la oración y la profundización a través de textos
bíblicos o aprovechando los tiempos litúrgicos fuertes.
o
Comenzaremos las jornadas con una oración, preparadas por distintos
grupos de profesores, en las que en los distintos días de la semana
profundizaremos el evangelio del domingo, el tema pastoral del mes y el
conocimiento del Carisma Vicenciano a través de las enseñanzas de nuestros
fundadores.
o
Fomentar la educación humana y social de nuestros alumnos/as
promoviendo acciones concretas como: trabajos cooperativos a favor de la
justicia, la solidaridad, la paz, la tolerancia, el respeto, la comunicación…
Implicando en estas acciones a toda la comunidad educativa.
o
Potenciar e impulsar los valores propios de la familia: la justicia, el sentido
crítico, la sensibilidad, el respeto, la autoestima, el afecto, la acogida, la
aceptación, la escucha, el diálogo, el compartir, la constancia, el esfuerzo, la
superación, la interiorización, la amistad, la oración…
o
Sensibilizar a los padres del papel insustituible que tienen en la educación
integral de sus hijos, promoviendo y potenciando la comunicación con el Centro
a través de las reuniones de curso, charlas, convivencias, tutorías…
o

Optar por los alumnos/as más desfavorecidos.

o
Animar a todos los estamentos de la Comunidad Educativa a una
participación activa para crear en el Centro un clima donde se vivan los valores
cristianos esenciales.
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o
Celebrar la fe como Comunidad Cristiana, desde los sacramentos y la
oración.
o
Acompañar a los alumnos/as en el proceso de maduración de la fe:
apoyándoles y animándolos a pertenecer a Juventudes Marianas Vicencianas
donde se realiza un seguimiento personal y grupal de los jóvenes en su proceso
catecumenal de crecimiento en la fe y en el compromiso, potenciando la
interioridad y espiritualidad.
o
Acompañar a las familias en el proceso de su caminar en la fe: apoyándoles
y trabajando con ellas.

CELEBRACIONES Y ACTIVIDADES:
●

SEPTIEMBRE

“Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de
todos”.
(Jesús de Nazaret)
▪
Jornadas de Sensibilización (LA RESPONSABILIDAD: “Asume tu
Responsabilidad”)
▪
Eucaristía de apertura de curso. Festividad de San Vicente de Paúl (25 de
septiembre) . Por motivos del COVID 19 realizamos una oración por meet con
todo el centro.
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●

OCTUBRE
María, reina de las misiones y Estrella de la nueva evangelización

▪
Festividad de la Virgen del Rosario. Se realiza un Rosario online con todas
las clases.
▪

Catequesis en clase sobre el rezo del rosario.

▪
Celebración del DOMUND
Catequesis a nivel de clases.
Campaña de captación de donativos.
Suscripción revista misionera “GESTO”.
Fiesta Misionera ( Suspendida por
motivos del COVID 19)
●

NOVIEMBRE

“Estos rayos simbolizan las gracias que yo derramo sobre los que las piden.
Las perlas que no emiten rayos son las gracias de las almas que
no piden”
▪ Festividad de todos los santos y de los fieles difuntos.
▪ Festividad de la Virgen María de la Medalla Milagrosa
- Catequesis a nivel de clases.
- Oratorio Virgen Milagrosa en la capilla por cursos.
- Triduo externos los días 25 se realizará una eucaristía

●

DICIEMBRE
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“La Navidad, no se trata sólo de conmemorar el acontecimiento histórico,
que hace más de dos mil años tuvo lugar en una pequeña aldea de Judea. Es
necesario comprender más bien que toda nuestra vida debe ser un
«ADVIENTO», una espera vigilante de la venida definitiva de Cristo"
(Juan Pablo II)
▪
Comienza el Adviento el 29 de noviembre
▪
La Inmaculada Concepción. Vigilia Juvenil.
▪
Acto penitencial
▪
Navidad
Oración con la Corona de Adviento en cada clase.
Catequesis de sensibilización y sentido de la Navidad a nivel de clases.
Campaña de navidad: “Compartimos para que otros puedan celebrar con
gozo el nacimiento de Jesús”.
Canto de villancicos por niveles.
-

●

ENERO

“Hay algo tan necesario como el pan
de cada día y es la PAZ de cada día,
la paz sin la cual el pan es amargo”
▪
Infancia Misionera. Campaña a
favor de los niños del mundo que
carecen de lo más elemental para
subsistir: comida, ropa, hogar, escuela,
paz...
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▪
Jornada Mundial de la Paz. “Día escolar de la no violencia y la paz”.
Redacciones
Murales
Poesías
Manifiestos
Decálogos
Celebración de la Palabra para
pedir a Dios la paz mundial.
“El fruto del SERVICIO es la PAZ”
(Santa Teresa de Calcuta)

●

FEBRERO
“De todas las miserias que afectan a la vida del ser humano hay una que
resulta particularmente vergonzante, y es la del HAMBRE”

▪
-

Campaña CONTRA EL HAMBRE en el mundo
Nos privamos de algo para así compartir con el que más lo necesita.
Campaña de sensibilización.
Celebración de la Palabra.
Día del Bocadillo Solidario

▪
Comienza la Cuaresma: Miércoles de Ceniza día 17 de febrero
Se nos recuerda que somos mensajeros del Evangelio Celebración de la Eucaristía
y Acto de Imposición de la Ceniza
●

MARZO
“Jesús ha venido a traernos la alegría a todos y para siempre”.
“Corregir con amor, no callar por miedo”
(Papa Francisco)

▪
▪
▪
▪

San José. Día del padre y del Seminario.
Acto penitencial.
Vía Crucis.
Procesión.
“¡Abbá, Padre!, todo es posible para Ti, aparta de mí esta copa,
pero no se haga mi voluntad sino la tuya”
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▪

La Anunciación del Señor: “SÍ de las Hermanas”

●

ABRIL

▪
Semana Santa: conmemoramos la Pasión y Muerte del Señor y celebramos
su Resurrección.
¿POR QUÉ BUSCÁIS ENTRE LOS MUERTOS A QUIÉN VIVE?
¡RESUCITÓ! ¡VIVE! ¡LO HE VISTO! ¡ALELUYA!

▪

Celebramos con gozo la Pascua de Resurrección.

●

MAYO
“Lleven muy dentro el interés por el bien de los demás”
(Santa Luisa de Marillac)
“Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque el poderoso ha hecho
obras grandes en mí”
(Lucas 1, 47 - 49)

▪
Todos los días en la oración de la mañana, tendremos un recuerdo especial
para María.
▪
Ofrenda floral/alimentos a la Virgen.
▪
Celebraciones Marianas en la capilla.
▪
Santa Luisa
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▪

Semana Vocacional: catequesis a nivel de clases sobre la vida de Santa
Luisa y el sentido de la vocación de entrega a Dios.
“Somos enviados para evangelizar a los
pobres”
“¿Qué tenemos que no nos haya sido dado? y
¿qué sabemos que no se nos haya enseñado?”
(Santa Luisa)

▪ Ascensión del Señor.
Eucaristía acción de gracias de las alumnas de 4º de E.S.O.
La Visitación de la Virgen María
Clausura del mes de mayo.
Pentecostés

▪
▪
▪
▪

“Yo, el Señor, he coronado a mi madre como Reina
del Cielo”.
●

JUNIO

“El trabajo hecho con gusto y con amor, siempre es una creación original y
única”.
▪
▪

La Santísima Trinidad
Corpus Christi
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