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PLAN PASTORAL 2017-2018 

 

1. MOTIVACIÓN 
 
La propuesta para la Campaña Pastoral del curso 2017-2018 se articulará en torno a la idea “El 
sabor de la felicidad”1. 
 
Como otros años, la propuesta y sus elementos visuales nos deben ayudar a presentar y 
motivar el trabajo pastoral del año. Esta vez, el eslogan se centra en una palabra clave: la 
“FELICIDAD”, y el deseo de descubrir y poner todas las capacidades y sentidos en ello: 
“SABOREAR”. 
 
La campaña se situará dentro de los objetivos pastorales del año, los cuales serán: 

 El proceso de preparación al Sínodo: “Jóvenes, fe y discernimiento vocacional”. 
 La reflexión por la innovación con corazón pastoral. 
 El acompañamiento como prioridad de formación y el desarrollo de la cultura 

vocacional. 
 

A modo de objetivos específicos queremos favorecer: 
a) El descubrimiento de uno mismo 

 Que el niño y el joven descubran que están llamados a la Felicidad, y que esto es posible 
 viviendo experiencias de interioridad, de reflexión y de compromiso con los demás. 

b) La invitación a vivir la fe y a dejarse acompañar 
 La fe nos ayuda a mirar y a vivir con confianza, desde la vinculación con Dios, amándole 
 y siguiendo las huellas de Jesús. Dios, además, pone a personas en el camino que nos 
 ayudan y acompañan. Ellas, desde su experiencia, pueden ayudarnos a buscar y orientar 
 mejor nuestra vida. 

c) El compromiso transformador 
 Por último, la fe nos llama a vivir la vida en clave de respuesta vocacional. Sentirnos 
 llamados a “dar de comer”, a trasformar la vida de los demás, a ayudarles y entender 
 nuestra vida como un acto de amor… eso es la Vocación. 
 
En cuanto a la cartelería, la imagen de la Campaña Pastoral será única para todas las edades y 
estará distribuida en tres partes: 

 Parte 1 (imagen central): Sobre una mesa se mostrará una cazuela. Desde ella 
surgen unas líneas hacia la parte superior del cartel, en donde aparecerán unos 
iconos con recetas elaboradas. Haciendo cuerpo con todo, el eslogan del curso 
“El sabor de la felicidad”. 

 Parte 2 (imagen derecha): Un cocinero y un joven con la mesa llena de 
ingredientes. Es el acompañante que invita al joven a “implicarse”, a descubrir su 
talento. Queremos destacar que la felicidad es actitud personal y compromiso 
acompañado. 

 Parte 3 (imagen izquierda): En la mesa se mostrará un plato cocinado y 
personas felices alrededor. El compartir y dar de comer es una imagen que evoca 
el banquete de la eucaristía y la actitud del Señor, sirviendo la mesa. 

                                                      
1
 “He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia” (Jn 10, 10). 
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2. METODOLOGÍA 
 
La campaña se presta a una metodología activa. Esta metodología tiene su base en las 
celebraciones, convivencias, tutorías, acciones solidarias, etc… A modo de ejemplo cabe 
destacar las siguientes claves para el trabajo con los jóvenes: 

 Las metas profesionales: identificarse con modelos, estilos de personas que viven y 
trabajan con pasión, determinación en sus campos profesionales. 

 El esfuerzo por mejorar y cambiar: el papel del “coach”, “tutor”, “acompañante”. 
 La experiencia de dejarse acompañar. 
 La pregunta vocacional desde claves creyentes. 

 
Esta metodología se articula en tres momentos interdependientes: 
 

a) La felicidad se conquista. No se relaciona con un golpe de suerte o con una 
disposición innata; no se va a la caza de ella, se conquista como quien consigue el 
amor de su vida. La felicidad va asociada al esfuerzo de cada día, al trabajo por 
hallar su rumbo exigente. Nacemos para ser felices, pero nadie nos regala la 
felicidad. Es un arte que se aprende, que se trabaja, que se recrea. Nada se consigue 
sin esfuerzo personal, sin preparación. La felicidad conseguida en el esfuerzo tiene 
otro saber. “El sabor de la felicidad” deja atrás otros saberes. 

b) La felicidad se comparte. La felicidad preparada, conquistada, necesita ser 
aderezada convenientemente, ya que la felicidad es un arte en compañía. Nunca 
seremos felices en solitario; tenemos que dejarnos acompañar de otras personas 
que, por caminos semejantes a los nuestros, son expertos en buscar la felicidad. 
Porque la felicidad es también un arte de experiencia. Esto te llevará a descubrir que 
la felicidad se encarna en la vida de cada persona de modo diferente. Por eso, para 
cocinar la felicidad será bueno “hacer lo que él os diga”. No serás feliz viviendo por 
la esquinas. Saborea el gozo de la inmensa compañía. “El sabor de la felicidad” 
precisa compañeros de camino. 

about:blank
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c) La felicidad se muestra en el servir. La felicidad exige abrir bien los ojos: aquello 
de que “la comida entra por los ojos”. La cara de la felicidad se mezcla con el 
servicio. “Quien quiera ser el más feliz entre vosotros que aprenda a servir”: por eso, 
no es de extrañar que muchos “le hayan reconocido al partir el pan”. Estamos 
hablando de la alegría de servir, del darse; esa alegría que necesita ser aireada, 
conocida, experimentada. Que quienes te rodean sepan lo que te hace feliz o 
desdichado. Solo una vida que se entrega produce felicidad; solo una vida de 
servicio es camino para la verdadera felicidad. “El sabor de la felicidad” se 
identifica con quien, por servir, entregó su vida. 

 

3. OBJETIVO GENERAL 

 
EN CADA COMUNIDAD EDUCATIVO-PASTORAL, ACOMPAÑAMOS A LOS JÓVENES, 
AYUDÁNDOLES A DESCUBRIR LA VOCACIÓN A LA QUE DIOS LES LLAMA COMO PROYECTO DE 
VIDA:  
 

 Fortaleciendo nuestra presencia como educadores en medio de los jóvenes. 
 Apostando por una formación específica en el acompañamiento como educadores.  
 Planificando momentos cuidados de oración como espacios de discernimiento 

vocacional para la vida en plenitud. 
 
Todo esto, en el contexto del Aguinaldo que el Rector Mayor nos propone para el año 2018, 
año del Sínodo de Obispos sobre los jóvenes (Los jóvenes: la fe y el discernimiento vocacional): 
“Cultivemos el arte de escuchar y acompañar”2. 
 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Dar a conocer y poner en práctica el PEPS local. 
 Acompañar la implantación integral del Itinerario de Educación en la Fe en todas 

las casas. 
 Elaborar y aplicar el plan local de animación vocacional. 

 

5. CAMPAÑAS 

 
El planteamiento para secuenciar el curso parte de la idea de la preparación de un gran 
banquete. Celebrar una gran fiesta (con comida de por medio) implica definir un menú ideal y, 
desde ahí, otras muchas acciones: preparación, cocinado… que se pueden relacionar con los 
distintos momentos del curso.  
 
Campaña de Inicio - “La receta de mi vida” 
OBJETIVO - Plantear la reflexión con los jóvenes: ¿Qué quiero hacer en el año? ¿Qué estoy 
dispuesto a dar? ¿Qué voy a necesitar? 
PROPUESTA -  Probar: Celebración inicio de curso (invitar) 
  Contemplar: Convivencia inicio de curso (mirar el entorno, descubrir…) 

                                                      
2
 “Señor, dame de esa agua” (Jn 4, 15). 
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  Inspirar: Tutoría. Transmitir a los jóvenes la importancia de que desarrollen sus 
   capacidades, que se dejen guiar, que acepten las propuestas… 
TIEMPO DE DESARROLLO – Septiembre y Octubre. 
 
Campaña de Adviento - “Preparación (Mise en place)” 
OBJETIVO - Hacer hincapié en la importancia de tener todo listo para el gran acontecimiento de 
la Navidad: prepararse para la llegada de invitados, los comensales… y disfrutar preparando. 
PROPUESTA - Se podría plantear el Adviento como ese tiempo de preparación en el que somos 
nosotros los que vamos a recibir a una persona, la persona más importante que podamos 
imaginar: ¿cómo queremos hacerlo? ¿qué vamos a querer mostrarle? ¿vamos a poder disfrutar 
de ÉL si no nos hemos preparado previamente, si hemos dejado todo para el final?.... 
Celebración de Adviento y campañas solidarias, como la Operación Kilo. 
TIEMPO DE DESARROLLO – Noviembre y Diciembre. 
 
Campaña vocacional – “Don Bosco, chef del corazón” 
OBJETIVO – Contemplar a Don Bosco como modelo de referencia que supo combinar 
acertadamente los ingredientes para tener una vida feliz, plena, y, al mismo tiempo, ponerla al 
servicio de los demás. 
PROPUESTA – Ronda de experiencias, Cine-Fórum, Fiesta de don Bosco 
TIEMPO DE DESARROLLO – Enero 
 
Campaña de Cuaresma – “Dadles vosotros de comer” 
OBJETIVO - Plantear la posibilidad de una Cuaresma al “lado de los pobres”, leer la realidad del 
mundo desde una actitud de denuncia, iluminada por el evangelio. Ver la realidad que nos 
rodea y cuestionarnos a nosotros mismos, para dar respuesta, implicarnos en compromisos 
concretos al servicio de los más necesitados. 
PROPUESTA - Comprobar la precariedad de muchas personas (abrirnos al barrio), iluminar 
desde el evangelio (celebración de imposición de la Ceniza, tiempos de oración), reflexionar 
sobre nuestras actitudes de consumo (tutoría específica), implicarnos por los demás en una 
acción concreta (Bocata Solidario).  
TIEMPO DE DESARROLLO – Febrero y Marzo. 
 
Campaña de Pascua - “El gran banquete” 
OBJETIVO - Celebrar la fiesta de la Pascua con toda la alegría que se merece, asociando esa 
felicidad a todo lo vivido durante el curso: lo que comenzó con una simple receta termina y lo 
hace a lo grande, como una fiesta en la que pasados los días seguimos hablando de ella, 
recordando, reviviendo…. 
PROPUESTA – Evaluar el curso, para ver de qué buenas cosas me he alimentado este año, en 
esta etapa de mi vida, qué me llevo como importante (convivencias de fin de curso, tutoría).  
Preparar y vivir la Fiesta de Mª Auxiliadora como gran banquete que queremos ofrecernos unos 
a otros (Eucaristía de Mª Auxiliadora, salida a Matalpino). Tener siempre presentes a los más 
desfavorecidos, haciéndoles partícipes de nuestra alegría (rifa solidaria).  
TIEMPO DE DESARROLLO - Abril y Mayo. 
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6. ACCIONES PASTORALES 

 

Buenos días de aula: Durante las dos primeras semanas los BBDD se harán en el aula, 
siguiendo la propuesta que se ofrece a través de Google Drive.  

  

Buenos días en el teatro grande: El viernes 22 de septiembre se juntan todos los grupos 
de FP en el teatro grande para realizar la presentación del Plan de Pastoral para este curso. 
Para los sucesivos viernes irán rotando los Departamentos con el Director Titular, Dirección 
Pedagógica, Orientación y Pastoral.  

  

Buenos días en el teatro pequeño: Comenzarán a partir del lunes 25 de septiembre, 
cada día habrá un profesor responsable del Equipo de Pastoral para dinamizarlo. La propuesta 
de distribución es la siguiente: 

 Lunes: 1º GM (¿?) 
 Martes: 2º GM (¿?) 
 Miércoles: 1º FPB (¿?) 
 Jueves: 2º FPB (¿?) 

  

Café Salesiano: seguirá siendo, como hasta ahora, los miércoles a la hora del recreo en 
el Centro Juvenil. D. Jaime G. Mena se encarga de organizarlo y animar a los compañeros a 
participar. Dª Verónica Muñoz Morales y los compañeros que tengan libre después recogen el 
espacio, para dejarlo limpio y ordenado. El dinero aportado por cada uno, aparte de para 
costear el desayuno, se destina a un proyecto solidario en Mozambique, como en cursos 
anteriores. También sigue siendo un buen momento para celebrar los cumpleaños de los 
compañeros y otros acontecimientos que vayan surgiendo. 

 

Reuniones del Equipo de Pastoral: seguirán siendo, como el curso pasado, el último 
miércoles del mes, de 14:15 a 15:00 horas. El equipo estará formado por un miembro de cada 
Departamento (Administración, Automoción, Formación Profesional Básica, Electricidad y 
Electrónica e Informática), perteneciendo también a él Dirección Pedagógica (Dª Julia 
Palmerín), la representante del Departamento de Orientación (Dª Verónica Muñoz) y D. 
Santiago Elorriaga SDB, como salesiano. 

 

Celebraciones-Oraciones: las eucaristías serán celebradas por D. Arturo Abad SDB 
(Director Titular) o D. Jaime Alonso SDB (Coordinador General de Pastoral), dentro del horario 
lectivo, una vez al mes aproximadamente, (a ser posible,  cerca del 24). La participación de los 
alumnos es voluntaria, animándoseles y facilitando su asistencia, pero también filtrándola, en 
caso de ser necesario. Las fechas podrían ser las siguientes: 

 Septiembre (miércoles 27): Eucaristía de inicio de curso (sólo 2º FPB y CFGM). 

 Noviembre (jueves 2): Eucaristía por los difuntos 
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 Noviembre (miércoles 29): Eucaristía de Adviento 

 Diciembre: Eucaristía-Oración de Adviento (viernes a las 07:00 en la capilla). 

 Enero (miércoles 31): Eucaristía de Don Bosco. 

 Febrero (miércoles 14): Imposición de la ceniza (a ser posible, con Eucaristía). 

 Marzo (martes 20): Eucaristía de Cuaresma 

 Marzo: Eucaristía-Oración de Cuaresma (viernes a las 07:00 en la capilla). 

 Abril (martes 24): Eucaristía de Pascua. 

 Mayo (jueves 24): Eucaristía de María Auxiliadora. 
  

Encuestas: al comenzar el curso, se pasará una encuesta a los alumnos para conocer su 
situación e intereses a nivel pastoral y de compromiso social (voluntariado, participación en 
grupos de la Obra Salesiana, etc…). Esta información, junto con la recogida en las convivencias 
iniciales, planteadas a los alumnos de primero por el departamento de Orientación, servirá para 
saber si es viable realizar una convocatoria para formar grupos de fe y de voluntariado. 
Siguiendo la línea de años anteriores, estos tendrían periodicidad semanal, reuniéndose en el 
Centro Juvenil un día entre semana a determinar, al finalizar las clases, para compartir la 
comida y tener un tiempo de reunión animado y preparado por miembros del equipo de 
pastoral u otros profesores de la sección.  

Asimismo, se realizarán encuestas de calidad al finalizar cada trimestre, tanto para 
profesores como para alumnos, para evaluar las diferentes actividades animadas por el equipo 
de Pastoral de la sección. 

 

Convivencias de profesores: se podrían aprovechar los días que haya formación por la 
tarde para compartir el rato de mediodía, comiendo juntos en el colegio. 

 

Campañas solidarias: 

 Operación KILO (diciembre) 
 Bocata solidario (febrero) 
 Rifa solidaria (mayo) 

 

Encuesta y convivencias al principio de curso (alumnos de 1º):  

 1º FPB: 2 y 3 de octubre 
 1º GM: 4 al 6 de octubre 

      

Convivencias de final de curso (alumnos de 2º):  

 2º FPB: 1 y 2 de marzo 
 2º GM: 26 al 28 de febrero 
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Semana vocacional (última semana de enero): 

 Propuesta vocacional/espiritual – “paneles de experiencias”  
 Cine fórum. 

 

Otras propuestas:  

 Realizar alguna actividad trimestral conjunta con todas las secciones del colegio 
(por ejemplo, el intercambio de felicitaciones navideñas). 

 Aprovechar los tiempos fuertes para una mejor ambientación de los espacios 
comunes (Belén, cartelería, imágenes, frases motivadoras,…). 

● Formación del profesorado: una vez al trimestre en la reunión de los miércoles. 

Posibles temas: motivación para los BD, conocimiento de la figura educativa de 

Don Bosco, la pedagogía salesiana, seguimiento y acompañamiento de jóvenes, 

Espiritualidad Salesiana, Sistema Preventivo,... 

● Aplicación del Itinerario de Educación en la Fe. 

● Voluntariado en los proyectos del Centro Juvenil (Proyecto CACE y proyecto 

CHIQUI) y aquellos que se nos propongan desde nuestra obra y barrio. 

● Convivencias de Cuaresma: Abiertas a la experiencia de fe. 

o   Encuentro de adolescentes  

o   Pascua Juvenil  


