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Lema

Escucha con el corazón y vuela alto

La pastoral de este curso 2015-16 nos invita a volar, a sentir la libertad, a 
notar cómo roza en nuestras caras el aire fresco de una Espiritualidad Viva.

El pasado curso experimentamos el valor de la fraternidad mediante la 
construcción de una casa común.

En este curso vamos a aprender a escuchar nuestro interior para alcanzar 
el tesoro que llevamos dentro, la espiritualidad.

Haremos un recorrido a lo largo de todo el curso, aprenderemos a 
escuchar el silencio, a valorar lo bueno de nuestro interior, a sentir el latido de 
nuestro corazón, ver lo hermoso de toda la creación y, sobre todo, 
buscaremos nuestra espiritualidad para apreciar cuán amados somos por 
Dios.

Para conseguir el objetivo que queremos marcarnos vamos a aprender 
una nueva lengua.

Hoy en día está muy de moda saber idiomas, parece que si no tienes en el 
curriculum vitae algún certificado de una lengua extranjera no tienes futuro 
empresarial.

Pero nosotros queremos ir más allá, no queremos sólo aprender idiomas 
extranjeros, lo que queremos aprender es una lengua interior llamada: 
Espiritualidad.

La espiritualidad es el lenguaje entre nosotros, hombres y mujeres, y Dios. 
Por tanto, cuando acabe el curso todos tendremos el certificado de Lengua 
Interior Internacional: Espiritualidad.

Para ello, proponemos dos módulos: en el primero aprenderemos a 
escuchar nuestro corazón y el segundo aprenderemos a volar muy alto, para 
poder llegar a tocar el cielo con nuestras manos.
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Los retos de cada mes, para alcanzar un nivel alto de espiritualidad, 
son los siguientes:

Septiembre
BIENVENIDA. Acogemos y preparamos corazones.

Ÿ Preparamos nuestros espacios para recibir el nuevo curso, haciendo 
hincapié en que vamos a experimentar un nuevo lenguaje de 
comunicación “Enjoy Spirituality”.

Ÿ Ambientamos nuestros centros con imágenes referentes al lema y a 
su significado: auriculares conectados a nuestro corazón y con 
objetos que nos lanzan a volar por las nubes (globos, parapentes, 
alas delta…).

Octubre
SAN FRANCISCO. Conexión de los cinco sentidos con el corazón.

Ÿ San Francisco nos presenta cómo llegar a aprender la lengua 
espiritual. Él la aprendió muy bien y fue un gran maestro en su tiempo, 
e incluso ahora. Se dio cuenta que para empezar a aprenderla hay 
que utilizar los cinco sentidos. Para ello, Francisco nos dará las claves 
de cómo preparar nuestro corazón para poder conectarlo a todos 
nuestros sentidos. La Espiritualidad no es una lengua materna, todo 
lo contrario, es una lengua Viva y de Vida.

Noviembre
LA VOCACIÓN. El tacto: Caricias de Dios.

Ÿ Investigaremos cómo Dios va tocando las vidas y nos habla 
directamente al corazón. Para ello aprenderemos a escuchar el 
silencio. En una sociedad en donde todo parece ir más deprisa de lo 
normal, en donde el bullicio y el ruido impregna nuestras vidas, 
aprenderemos a buscar momentos de tranquilidad, de silencio, en 
donde podamos llegar a notar que Dios quiere hablarnos y decirnos 
cómo poder llegar a ser verdaderamente felices.

VIXXIII



Pla de Pastoral - Plan de Pastoral - Pastoral Ministry

VIXIV

Diciembre
LA INMACULADA, ADVIENTO Y NAVIDAD. El oído: Escuchamos la Palabra 

del corazón.
Ÿ Todos tenemos un oído interior. Tendremos que aprender a 

destaponarlo para que lleguemos a escuchar cómo, en medio de una 
noche silenciosa, nace la Palabra como regalo al mundo.

Ÿ María dijo una palabra cargada de Amor: “SÍ” La escucharemos bien 
atentos para poder decirla también nosotros.

Enero

LA JUSTICIA, LA PAZ Y EL BIEN. El gusto: Un crêpe de Justicia y Paz.

Ÿ Es posible llegar a saborear en nuestras vidas la justicia y la paz. 
Seremos capaces de hacer una receta y la regalaremos al mundo con 
nuestro ejemplo. Nuestro corazón sabrá distinguir las injusticias y los 
conflictos e intentaremos poner una cucharada de azúcar para 
endulzar aquellos rincones que estén amargos. Pondremos 
altavoces a nuestros corazones para gritar bien fuerte que queremos 
la PAZ.

Febrero

CUARESMA. La vista: Una mirada al y desde el corazón.

Ÿ Aquí tenemos una parte muy importante y esencial de la Lengua 
Espiritual. Poco a poco vamos adentrándonos y sintiendo que 
podemos hablar espiritualmente. Llega el momento en donde hay un 
Corazón que nos mira y empezamos a comprender ese lenguaje 
basado en el Amor.

Marzo

PASCUA. El olfato: Parfum de Dieu.

Ÿ Nos vamos a impregnar del olor de Dios. Él va a enseñarnos todo lo 
que hay que hacer por los demás. Amar al prójimo como a ti mismo. Ya 
estamos preparados para salir al mundo a comunicar ese nuevo 
lenguaje del corazón que llevamos meses preparando. Él nos regala 
unas alas para que podamos despegar y salir volando, con olor a 
Dios, a todos los rincones de nuestro barrio y ciudad. Nos enseña lo 
que la es la Verdad y la Libertad. Volamos con el cartel de la Buena 
Noticia.
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Abril

MADRE FRANCISCA Y LA SOLIDARIDAD. Instructora de vuelo y traductora 
de Espiritualidad.

Ÿ Madre Francisca, bilingüe nativa de castellano y spirituality. Intérprete 
de Francisco. Ella va a enseñarnos cómo posicionarnos en la pista de 
despegue. Gracias a las alas que Dios nos regala vamos a aprender a 
despegar para salir volando, y conseguir así el sueño de que no 
existen barreras para ser felices, que cada uno de nosotros somos 
libres para hacer lo que queramos, siempre y cuando lo hagamos todo 
desde el Amor.

Ÿ Francisca nos enseña a no llevar exceso de equipaje. Muchas veces 
no podemos llegar a volar porque hay cosas materiales que nos 
aferran al suelo, debemos aprender a desprendernos de aquel  
equipaje que notemos que puede ayudar a otras personas a poder 
emprender una vida digna, ¡ojo!, no es lo que nos sobra, sino lo que 
les falta.

Mayo

MARIA Y SANTA CLARA. Controladoras de vuelo.

Ÿ La Virgen María es la directora de la torre de control de vuelos locales, 
interiores e internacionales. Ella enseño a Jesús a escuchar el 
corazón y a tenerlo constantemente conectado. Su espiritualidad 
hace que todos los que volamos no acabemos estrellados, y en el 
caso de que estemos cayendo en barrena, ella, enseguida, hace que 
despleguemos el paracaídas para no chocarnos. Aprenderemos  a 
estar conectados con la torre de control. Clara es la ayudante de 
tierra. Controla las luces para indicarnos siempre el camino a seguir, y 
si nos alejamos de la ruta ella sabe cómo hacer para que volvamos.

Junio

FINAL DEL CURSO. Certificado de idiomas y ultraligeros.

Ÿ Hemos escuchado con el corazón, hemos aprendido a volar muy alto, 
y sobre todo, hemos aprendido el lenguaje para poder comunicarnos 
con Dios y con los hermanos. Hacemos la fiesta de graduación y 
repartimos los certificados de curso aprobado en Lengua Interna. 
Pongámosla siempre en práctica para que no entre en desuso y la 
olvidemos. Volemos alto para estar cerca de Dios y hagamos vuelos 
rasantes para estar cerca de los más necesitados.
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Con la espiritualidad alcanzamos la Verdad, la Luz y el Gozo. Dios no nos 
quieres tristes, por eso nos regala la espiritualidad de sentir que hay 
algo más allá de nosotros. Nuestros sentimientos, nuestra conciencia 
individual y plural, nuestra inspiración, la necesidad de acción…

Dios es una realidad viviente, y podemos llegar a Él a través de la 
Espiritualidad. La oración, la meditación y escuchar con el corazón 
nos da vitalidad para afrontar cualquier reto que nos queramos 
plantear, y nos libera de todo aquello que realmente no es importante.

Queremos volar para poder ver a Dios, para saborear una vida natural y 
espontanea, para escuchar a Francisco y Madre Francisca, para 
impregnarnos del olor de Dios y tocar y abrazar a los hermanos y 
hermanas más necesitados. Todo ello desde nuestro corazón.

Tenemos que saber que la espiritualidad no se encuentra escondida en los 
libros ni en internet. Si queremos conseguir la espiritualidad tenemos 
que crecer desde dentro, soñar con querer emprender la búsqueda. 
La espiritualidad despierta nuestra vida, la mantiene con vida y nos 
hace volar en la felicidad.

Por tanto, con la plenitud de nuestro corazón e incluso con lágrimas 
inundando nuestros ojos, porque a veces el camino espiritual no es 
fácil, debemos hablarle a Dios, rezar con todo nuestro ser y nuestra 
vida.

Página web de Pastoral con recursos: www.pastoral.hfi.es
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Comuniones

Horario Catequesis Primera Comunión. Lunes de 13 a 14 horas.

¿Qué es la Catequesis de Primera Comunión?
Ÿ Es un proceso catequético de un  año de duración (3º de Primaria 

precedido del año del "despertar religioso" que se realiza en 1º o 2º d 
Primaria), que tiene como finalidad incorporar al niño o a la niña a la 
comunidad cristiana adulta.

Ÿ El reto que se persigue es la vivencia consciente del cristianismo, bajo 
la ayuda y guía de los padres y los catequistas.

Ÿ Al final de este año, los niños participan plenamente de la vida de la 
Iglesia, acercándose al sacramento de la Eucaristía y celebrando la fe 
comunitaria.

Ÿ En este proceso contamos con la ayuda inestimable de los padres y 
madres de los niños, pues son ellos los catequistas que les 
acompañan.

Ÿ Los catequistas tienen todas las semanas una hora de formación 
personal para la preparación de cada una de las catequesis.

Ÿ Asimismo, el grupo de catequistas va evaluando a lo largo del  año el 
proceso formativo de los niños y niñas de la catequesis.
Los padres y madres son convocados a cuatro reuniones formativas 
para que participen plenamente de todo el proceso de la educación en 
la fe de sus hijos/as.

Ÿ Como momentos significativos de la catequesis tenemos la 
Renovación de las Promesas del Bautismo, el Sacramento de la 
Reconciliación y Primera Comunión . 

Confirmaciones

Los grupos se forman con los jóvenes de 4º ESO, están dentro de las 
clases de religión con un programa concreto:

1.- La Persona
2.- La persona en el sistema Holístico
3.- La Iglesia (la Alegría del Evangelio del Papa Francisco)
4.- La Comunidad cristina
5.- El Espíritu Santo
6.- Acto solidario evaluable
7.- Compromiso cristiano
8.- “Yo decido”…Confirmo mi FE
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Movimiento Paz y Bien

Grupos de Oración
Ÿ Partiendo del objetivo fundamental de la educación en nuestro 

colegio, basado en el carisma franciscano, y teniendo en cuenta las 
exigencias de nuestra sociedad, no solamente a nivel de valores 
técnicos sino espirituales, se sustenta la razón del Movimiento Paz y 
Bien.

Ÿ Es un movimiento integrado en la vida de nuestro colegio, que forma 
parte de la pastoral.

Ÿ Actualmente está funcionando en todos nuestros colegios abarcando 
concretamente en el nuestro en 4º, 5º, 6º de EP y 1º de ESO.

Lo que pretendemos conseguir de nuestros alumnos es:
1.- Aprender a disfrutar del silencio
2.- Iniciarse en la oración
3.- Aprender  a “estar”
4.- Aprender a “escuchar”
5.- Participar en la oración
6.- Conocer los diferentes signos y valores franciscanos

Para ello llevamos a cabo sesiones de oración a las que acuden los 
alumnos/as, guiados por una persona responsable, que suele ser un profesor 
voluntario o una hermana franciscana.
Estas guías acompañan a los grupos durante el curso con una periodicidad 
semanal o quincenal, dependiendo del horario de cada grupo. Con una 
duración de 30 minutos que se adapta siempre al ritmo y características del 
grupo.

Se realiza en la capilla cambiando los iconos y la decoración 
dependiendo del tiempo litúrgico: Cristo de San Damián, Sagrario, la Palabra, 
María, Madre Francisca, San Francisco. Elementos como velas, dado del 
amor, música, haciendo de este espacio lugar diferente donde aprenden el 
silencio, escuchar la Palabra y relación con Dios, al mismo tiempo que se 
desarrollan los diferentes signos franciscanos.

Tenemos un itinerario para cada edad, a fin que pueda haber un 
entendimiento por parte de ellos.

Hay convivencias de reflexión, algunos fines de semana, con otros 
movimientos de Palma, en las que nuestros alumnos/as reflexionan y 
conviven a lo largo de la jornada especial, llena de momentos de 
interiorización.
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