
 

 

 
 

 

¡Conver	os y creed en el Evangelio! 

 

Curso 2015-2016 

38º Encuentro Europeo de Jóvenes 

¿Te atreves a vivir lo inesperado? 

 

       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es ya el quinto curso que contamos con un lema pastoral para 

los Colegios Diocesanos.  

Somos ya más de 50, los colegios que durante este curso 2015-

2016 contarnos con el lema que enmarca la programación pastoral 

de nuestros colegios. 

Tras el IDR “Seréis mis tes$gos” que abarcó de 2010-2014, en es-

tos  momentos  estamos  con el  IDE  ” La Alegría de Anunciar el 

Evangelio” 2015-2017 

Este curso 2015-2016  el lema  de los Colegios Diocesanos es el 

mismo que el de  la diócesis “CONVERTIOS Y CREED EN EL EVAN-

GELIO” 

Par$r la Palabra: Es importante poder explicar, repe"r, 

adaptar, encarnar la Palabra escuchada a la realidad de 

los alumnos que están en esa celebración. Es necesario 

haber preparado previamente lo que vamos a decir, 

también el Espíritu Santo inspirará lo que considere.  

Intervención de los alumnos: Podemos dejar un 

$empo donde ellos expresen lo que han entendido, lo 

que les ayuda, les inquieta,… 

Oraciones personales libres 

Oraciones preparadas 

Oración final. Padre Nuestro 

Saludo a la Virgen 

Canto 

 



 

Aportamos un modelo  para la preparación de la 

celebración de la Palabra, así como citas bíblicas para 

las diferentes celebraciones: 

Las Celebraciones de la Palabra deben realizarse con 

los alumnos, adaptándolas a las diferentes edades, así 

como con los profesores, podemos también iniciarlas 

con los padres. 

Canto 

Oración inicial 

Te damos gracias Padre porque ... 

Escucha de la Palabra: 

Se proclama la Palabra de la Biblia, se hace con unción, 

dando importancia al libro y al contenido. Jesús nos 

habla por medio de la Palabra. 

Adviento — Lc 1, 26-38 Concebirás en tu vientre y darás a luz un 

hijo 

Cuaresma — Lc 4, 1-13 El Espíritu lo fue llevando por el desierto, 

mientras era tentado  

Pentecostés — Jn 20, 19-23 Como el Padre me ha enviado, así 

también os envío yo. Recibid el Espíritu Santo 

  

El ámbito pastoral de los Colegios Diocesanos se enmarca en 
el Plan pastoral de la diócesis.  

El proyecto pastoral de los Colegios Diocesanos, desde 
nuestro Carácter Propio, busca: 

• La educación en las virtudes 

• Conocer/reconocer a Dios como Padre 

• Ofrecer un modelo de vida basado en el mandamiento 
del  Amor. 

• Fomentar momentos en los que los niños/jóvenes 
pueda encontrarse con Jesucristo, 

• Acercar a los alumnos/familias a la parroquia y a la 
vivencia de los sacramentos. 

 

Desde la vicaría de Evangelización del Arzobispado, se nos 
proponen cinco momentos o acciones especiales para este  
curso: 

• Encuentro Taizé 

• Sínodo de la Familia 

• JMJ 

• Año Eucarís"co del Santo Cáliz 

• Año de la misericordia  

Para  la celebración de  estos dos úl"mos, desde la vicaría de 
Evangelización  se ha diseñado el Jubileo extraordinario de la 

Misericordia dirigido especialmente a los Colegios 
Diocesanos y religiosos (contactar en 96 315 58 80,  o 
misericordia@archivalencia.org) 



En este dossier os presentamos la propuesta pastoral para los 

Colegios Diocesanos durante el curso 2015-2016. 

De par"da contamos con : 

• Lema y  pósters 

• Material pastoral de las agendas 

• Canción 

• Celebraciones de la Palabra 

• Acciones para celebrar: el día de la Madre, el día del 

Padre, el día de la Vida, el mes de María,… 

Dirigido a profesores y padres: 

• Proyecto EDUCACIÓN - TRANSMISIÓN DE LA FE.  MISIÓN 

COMPARTIDA IGLESIA – FAMILIA – COLEGIO, (mensual) 

• Bole$n INTERFIDES  (trimestral) 

• Proyecto “Sen"do cris"ano de las fes"vidades” 

La acción pastoral en nuestros centros es fundamental. Los 

Colegios Diocesanos fueron creados para que las parroquias 

tuviesen en los colegios un lugar privilegiado de evangelización 

para niños y jóvenes. Tengamos presente que nuestro modelo 

es Cristo y para “ser como Cristo” necesitamos conocerlo, 

valorarlo amarlo. La oración, relación con Dios, nos ayuda a 

descubrir la obra interior que Dios hace en nosotros y  la 

Palabra de Dios ilumina nuestra vida. 

En este quinto año del proyecto, os recordamos que sin 

vosotros, sin ", este proyecto no puede llegar a los alumnos, es 

decir, los colegios no pueden cumplir la misión para la que 

fueron creados, no podemos dar una adecuada respuesta a los 

padres que han elegido una educación católica para sus hijos. 

Lo mismo con respecto al cartel donde aparecen los 

momentos más importantes del curso. 

Este cartel "ene 

siempre como 

finalidad plantear un 

recorrido, este año 

en el interior de un 

edificio que puede 

ser el propio hogar o 

el colegio, espacios 

en los que convivimos con otras personas familiares, 

compañeros, profesores, amigos,… 

A lo largo del curso un día va seguido del siguiente, una 

fes"vidad o momento importante al siguiente, en el 

calendario, en cada año y en nuestra propia vida es así 

también. 

Compar"mos el mismo espacio, convivimos, lo que uno 

hace le afecta también al otro, vamos recorriendo el 

camino, subiendo a pisos superiores viviendo 

experiencias que nos van conformando como personas. 

Detrás del edificio en el que estamos viviendo juntos 

aparece una Iglesia, con la cruz en lo alto, una campana 

que nos llama a cercarnos a ella. La Iglesia es el templo 

y también lo somos nosotros. 



 

Realizar a nivel de colegio un Proyecto carita"vo 

vinculado a Caritas Parroquial  o arciprestal. 

Mo"var a la par"cipación en la acogida de los jóvenes 

para el encuentro de Taizé.  

Par"cipar en el Jubileo extraordinario de la 

Misericordia. 

Hacer presente en el colegio de formas dis"ntas 

diferentes vocaciones religiosas. 

Recordad que debéis trabajar el Lema con los alumnos. 

Una ciudad en la que transcurre la vida de las personas un colegio, un 

gimnasio, un conservatorio,…en la parte izquierda el fondo está gris, en 

penumbra, sin claridad, aquí las personas aparecen algo tristes pero 

podría no ser así, viven como saben, como pueden,… en el centro aparece 

una joven sonriente que "ende las manos e invita a pasar a la zona con 

más luz y color pasando por la iglesia  acercándose a Dios y conociendo su 

Palabra. Con Jesús, en la Iglesia la vida es de otro color. 

Podemos preguntarles: ¿Quién puedes ser tú en esta 

imagen? ¿Dónde estás ubicado? ¿Siempre? ¿Qué 

piensan tus compañeros? ¿Crees en el evangelio, eso, 

paras $,  qué significa? ... 

Propuesta de acciones a realizar a lo largo del todo el curso 

Momentos de oración. Que posibiliten el encuentro personal de cada 

alumno con Jesús. 

Introducir en las oraciones ordinarias del colegio, dirigidas a los alumnos, al 

menos un día a la semana, por ejemplo los  lunes,  esta oración: “Regálanos 

en este año de la misericordia el deseo de verte, de escucharte, de conocerte, 

de parecernos a -. Haz que nosotros, nuestras familias y nuestros  profesores 

podamos conver-rnos y creed en el Evangelio.” 

Para las reuniones y encuentros con adultos, la oración general propuesta 

para este cursos es: “Señor, Dios Padre misericordioso, te pedimos por los 

Colegios Diocesanos y por la Fundación, por las personas que trabajamos en 

la educación católica, por todas las familias que la han elegido para sus hijos; 

especialmente te pedimos que cuides de cada uno de los alumnos de los 

Colegios Diocesanos. Regálanos en este año de la misericordia el deseo de 

fijar nuestra mirada en -, de acoger tu Palabra y parecernos cada día más a 

- en nuestros pensamientos, palabras y acciones.  Por Jesucristo Nuestro 

Señor. AMEN” 

Vivencia de los $empos litúrgicos. 

Celebraciones de la Palabra para adviento, cuaresma,  y Pentecostés. 

Celebración de los sacramentos de la eucarisLa y La penitencia 

Proyecto EDUCACIÓN - TRANSMISIÓN DE LA FE.  MISIÓN COMPARTIDA 

IGLESIA – FAMILIA – COLEGIO.  

U$lización del material de inicio de la agenda y las hojas de cada mes, en 

los que abordamos los temas propios del IDE: Dios habla a través de la 

Palabra, Una comunidad que ora  y enseña a orar, La EucarisLa. Fuente y 

culmen de la evangelización,… 

Cuaderno Personal del alumno 

Bole	n Interfides 

Plan de Pastoral Marco de los Colegios Diocesanos Creación de un grupo de 

trabajo. 



 

• Ubicación de Pósters y Pancarta en el colegio. 

• Entrega del dossier  con la propuesta de acciones a 

realizar durante el curso y presentación  al claustro de 

profesores,  por parte del Equipo direc"vo, del lema, 

pósters y propuesta de acciones. 

• Presentación  a las familias del lema y acciones a realizar 

para la acción pastoral. (Power Point) 

• Conocer el material de la agenda escolar que aparece 

tanto en las primeras hojas de la agenda como al inicio 

de cada mes. 

• Celebración de la Palabra Adviento (se adjunta: un 

modelo de guía para la celebración y citas bíblicas) 

• Fes"vidad de “Todos los Santos”  (semana del 1 de 

noviembre)  

• Celebración de la navidad. 

• Concurso de Postales Navideñas, “¡Jesús está en mi 

vida!” 

• Nadalenques al carrer 

• Sen"do cris"ano de las fiestas:  

• Todos los santos 

• Navidad, Santos Inocentes y Epifanía 
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    La Familia. Noviazgo y matri-

monio. 

 Tiempo Pascual 

 

 

 ¡Vocación! 

        Mes de María 

         Virgen de los Desampara    

dos 

          Día de la Madre 

            Pentecostés—Celebración     

      de la Palabra 

     San)sima Trinidad 

        Cuerpo y Sangre de Cristo 

 

           Y este verano … ¡No dejo de 

    ser cris-ano! 

         



• Celebración de la Palabra Pentecostés (se adjunta 

un modelo y citas bíblicas) 

• Mayo—Mes de María– relacionado con el lema 

¡ConverLos y creed en el Evangelio! 

• Día de la madre. 

• Circular sobre Sen"do cris"ano de las fiestas: 

  Pentecostés y Corpus Chris" 

• Hacer referencia en las dis"ntas celebraciones de 

final de curso al lema. 

 

 

 

 

“Comenzamos un nuevo curso” (tema del mes en la 

agenda) 

Na$vidad de la Virgen María 

Eucaris	a de inicio de curso 

 

 

“Dios habla a través de la Palabra” (tema del 

mes en la agenda) 

DOMUND 

“Caminando hacia la vida eterna” Sen"do 

cris"ano de la muerte.  Preparación “Todos 

 los Santos y víspera”(pág 20 y 21 de la agenda) 

Una comunidad que ora y enseña a orar( tema 

del mes en la agenda) 

Comienza el adviento 

Preparar el Encuentro Europeo de 

 Jóvenes (pág 22 agenda secundaria) 

La Eucaris)a fuente y culmen de  la evangelización 

(tema del mes en la agenda) 

Año Santo de la misericordia (pág 17 de la 

agenda) 

La Inmaculada Concepción 

Adviento — Celebración de la Palabra  

NAVIDAD - Concurso de Postales navideñas—”Nadalenques al carrer” 
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• Presentación del Niño Jesús en el Templo 

• Cuaresma 

• Celebración de la Palabra Cuaresma  

• Celebración del Sacramento del Perdón 

• Día del Padre 

• La Anunciación  -   día de la vida. 

• Sen"do cris"ano de las fiestas:  

• Presentación del niño Jesús en el Templo 

• Cuaresma/Pascua (Carnaval) 

 

Recordad animad a los alumnos a escribir en “su cuaderno 

personal” en el que escribimos las cosas importantes, las 

frases de los evangelios, las ayudas 

recibidas como fruto de la oración, 

los hechos y/o momentos en los 

que percibimos que Jesús nos 

acompaña en nuestra vida o que lo 

necesitamos cerca pero no lo 

descubrimos.  Los profesores y los 

padres, tened en cuenta que es 

importante recordarles esta ac"vidad y buscar un momento 

durante la semana para, de forma personal, revisar esta 

acción. 

 

 

¡Es Domingo: Día de celebración y 

descanso! 

 

 

 ¡Soy Cris-ano! 

    Presentación del Niño Jesús en el Templo 

Manos Unidas 

Miércoles de ceniza 

Cuaresma 

    Celebración de la palabra 

 

 

El sacramento de la reconciliación 

San José—Día del Padre 

La Anunciación del Señor—Día de la Vida 

Domingo de Ramos 

Semana Santa y Pascua 
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