Señor Jesus, amor misericordioso del Padre, que, por medio del

Espíritu, descendiste al seno virginal de María, levantando su
corazón y poniendo su vida en como dispensadora de tu ardiente
Caridad.
Concédenos contemplar el Misterio de tu pasión, para que,
tomándolo en nuestra boca y recibiéndolo en nuestro pecho, nos
dejemos encender en su fuego, levantemos los sentidos
interiores, te sirvamos siempre en todos, para que crean, esperen
y te amen.
Haz de nuestras comunidades y familias cenáculos de caridad
sincera, donde la comunión y el servicio, sencilla novedad de tu
Evangelio, transfiguren este mundo en tu amor en extremo.
Amén.
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• Oración de la mañana:
• Reforzar la oración de la mañana, después del recreo y al terminar la jornada. Es
uno de los puntos para trabajar durante este curso a nivel de Pastoral de Colegios
Diocesanos.
• Cada día de la semana se rezará siempre teniendo en cuenta una intención
particular; toda la oración y ambientación recordará esa intención. Además del
Evangelio del día se pueden añadir peticiones, lecturas, etc…
• Desde el Departamento de Pastoral se proporcionarán recursos para cada semana.
Después del recreo, se puede rezar habitualmente la oración del Ángelus, y al final
de la jornada una oración que se repetirá durante toda la semana.
• En los tiempos fuertes (Adviento, Cuaresma,…) habrá oraciones por cursos en la
entrada, que estará ambientada de acuerdo a la Liturgia propia del tiempo. Habrá
oraciones especiales para algunos días o festividades más señalados.
• El material de la oración debe estar en cada clase en sitio visible, y se deben
organizar encargados en clase. Se puede hacer un “rincón de la oración”. Rezará el
profesor que esté en clase en ese momento, cuidando bien de preparar ese
momento. Es fundamental la implicación de los profesores, a los que se
acompañará en esta tarea desde el Departamento de Pastoral.

• Intenciones para rezar cada día:

Lunes: Iglesia
Diocesana

Martes:
La Vida

Miércoles: Las
Misiones

5 INTENCIONES
Jueves:
Las Vocaciones

Viernes: Por
los que sufren

Colegio Diocesano Santa Clara. Ocaña.
ORACIÓN DE LA MAÑANA

• Celebraciones por curso:
•

Cada clase tendrá una celebración mensual, acompañados si es posible de su
tutor. Se entregará con antelación el guión de la celebración, así como el
calendario (este puede modificarse en función de varias necesidades del centro
o circunstancias)

Celebraciones Eucaristía por curso
- Se seguirá el itinerario espiritual del curso, incorporando de manera
transversal las virtudes a fomentar, así como los distintos temas a tratar según las
distintas etapas. Se preparará en clase con el tutor, adaptándolo a las necesidades
concretas del curso.
•

Celebraciones penitenciales por curso
- Se puede acceder al sacramento de la Penitencia en cualquier momento,
y habrá celebraciones por cursos en momentos litúrgicos fuertes.
•
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• Oratorios:
• Iniciación y profundización en la oración a través de los Oratorios,
profundización en el encuentro de los alumnos con el Señor.

• Formación del profesorado y voluntarios en los cursos que ofrece la Diócesis.
• Este curso se harán Oratorios con 5 años, 1º, 2º y 3º de primaria
(normalmente primaria de 8:30 a 9:00, infantil de 9:10 a 9:40, horarios a
concretar…)
• Acompañarán sacerdotes, profesores y padres del colegio voluntarios.
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• Tarsicios:
• Visita o Estación al Santísimo, una vez al mes (la primera semana) con una
intención particular cada mes (misiones, difuntos, familia, etc…) según un
guión establecido.
• Se hará por grupos de clase (3º y 4º un día en dos momentos, 5º y 6º otro
día…) ESO y Bachillerato, a concretar

• Algunos días, con motivo de “tiempos fuertes” o convocatorias de la Iglesia,
se hará Adoración continua en la Capilla (“24 horas para el Señor)
• Fomentar en el profesorado y los alumnos las Visitas al Santísimo en la Capilla
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• Campañas y fiestas:
• Se seguirá el ritmo litúrgico de la Iglesia y las actividades que se promuevan
desde la Diócesis.

• Este curso se hará especial hincapié en Cáritas Diocesana y todas sus
acciones. Se pretende colaborar y dar a conocer sus múltiples tareas en
todos los niveles.
• En concreto DOMUND, la campaña Bebé (mes de marzo), proyecto Máter,
la carrera por la Vida, Cuaresma, Adviento, Ruta de la Caridad…
• Testimonios de voluntarios, misioneros o personas implicadas en la acción
caritativa de la Iglesia.
• Posibilidad de incluir las diversas facetas de la Caridad en proyectos
académicos (Misión Posible)
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• Campañas y fiestas:
• Promover el voluntariado en profesores, alumnos y familias (posibilidad de
compromisos solidarios en verano, colaboración en la Parroquia,
asociaciones, etc…
• Promover iniciativas de Caridad a nivel de grupo, en tiempos apropiados
(Adviento, Cuaresma…) (desayunos solidarios, visitas a ancianos…)
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• Acompañamiento:
• Los alumnos de los distintos cursos de irán teniendo encuentros
personales con los sacerdotes, para profundizar personalmente
en su proceso de crecimiento en la fe. Esos encuentros serán
programados y avisados a los tutores, sin interferir en su tarea
académica

• Será un encuentro en un ámbito distinto a la confesión
sacramental, y la tutoría. Se busca la apertura personal y la
ayuda concreta a las necesidades de cada alumno.

DEPARTAMENTO DE PASTORAL

• Atención al profesorado:
• Se tendrán varios encuentros a lo largo del curso (retiros, formación,…)
coincidiendo con los tiempos fuertes o fiestas propias. En esos tiempos se
ofrecerá la posibilidad de algunas celebraciones propias con los profesores.
• Se incorporan algunas charlas de formación, teniendo en cuenta el Plan
Pastoral Diocesano. (Charlas de Competencia Espiritual Trilema)
• Los martes, antes de comenzar el trabajo de la tarde, tendremos un cuarto
de hora de oración en la Capilla. Esa oración se irá preparando por distintos
grupos de profesores cada día.

• Todos los miércoles a las 8:00 hay oración de laudes, se ofrecerán algunas
oraciones más en los “tiempos fuertes” (Adviento y Cuaresma)
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• Atención al profesorado:
• Como claustro participaremos como todos los cursos en las actividades del Plan
Pastoral Diocesano, especialmente en las dirigidas a nosotros como Colegio
Diocesano.
• Podéis solicitar la presencia o asistencia cuando lo creáis conveniente (tutorías,
acompañamientos, charlas o ayudas en clase de religión, materiales, etc…)
• Se tendrán distintos encuentros con los profesores para reflexionar sobre las
posibilidades de implicación o mejoras en la Pastoral, a nivel personal y de
grupo
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• Pastoral Vocacional:
• Siguen asistiendo los seminaristas los jueves, con encuentros
programados con las distintas clases y grupos. También
participan en algunas oraciones o actividades extraordinarias

• Coincidiendo con la campaña vocacional (en torno a la fiesta
de San José), se preparará una “rueda de testimonios” con
representantes de la vida consagrada, sacerdotes, seminaristas
y matrimonios.
• Todo ello será reforzado por el acompañamiento personal,
entrevistas para profundizar personalmente en el camino de la
vocación.
• Se visitará el Seminario en la Convivencia de 4º ESO, y se
invitará a las oraciones organizadas los jueves vocacionales
desde el seminario
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• Para las Familias:
• Se informará puntualmente a las familias en las reuniones de
padres del proyecto de Pastoral del Colegio y las actividades
propias de este departamento.
• Se continúa con la actividad del “café con familias” ,cada
quince días con un rato de oración y formación con los temas
del PPD. Se invitará a padres y abuelos, que además podrán
colaborar en algunos momentos acompañando en alguna
actividad pastoral, y colaborando en proyectos de caridad de
la Diócesis.
• Grupo de Oración de Madres
• Se presentarán las ofertas de la Delegación Diocesana de
Familia y Vida
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• Curso de formación de afectividad y sexualidad

• Posibilidad de formación para profesores en el curso
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• Convivencias Tutoriales:
• Se tendrán con las clases y tutores encuentros a comienzo de
curso para crear ambiente de grupo (acoger e integrar
alumnos nuevos, fomentar la amistad y conocimiento mutuo…)
Desde Pastoral y Orientación se acompañará en estos
encuentros a los tutores, ofreciendo materiales y contenidos.
• En estas convivencias se presentará el contenido del Plan
Pastoral del Colegio, siguiendo el Plan Pastoral Diocesano.
• Se irá informando en el inicio de curso de estas actividades, y
coordinando con los tutores de los cursos.
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• Formación en nuestros valores:
• De manera transversal, y en distintos momentos, se irán
tratando y haciendo llegar al profesorado y alumnos los valores
representativos de nuestro colegio (celebraciones, temas
breves presentados por los sacerdotes, tutorías, etc…)
• (Verdad, Alegría, Iniciativa, Testimonio y Participación)
• así como las Virtudes propias de la vida cristiana (Fe, Esperanza,
Caridad…)
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• Y LO MÁS IMPORTANTE:
• “Los ojos se les abrieron, y lo reconocieron al partir el pan…”

ÉL siempre está en el centro

del Colegio, en el centro de
nuestra vida y actividad diaria.
No lo olvidemos. Hagamos
cada día una visita al Señor, y
el pondrá alegría y esperanza
en nuestro trabajo de cada
día…
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