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PRESENTACIÓN PROGRAMACIÓN PASTORAL 

CURSO 21-22  

 COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

1. PRESENTACIÓN GENERAL 

Buenos días y un saludo al comienzo de este nuevo curso escolar que 

comenzamos con ilusión y cargado de nuevos retos. 

Os queremos hacer partícipes, como otros años, de nuestra propuesta pastoral para que 

desde vuestros hogares colaboréis con nosotros, es una manera de educar a vuestros 

hijos e hijas desde todas las dimensiones de la vida, y ¡contamos con vosotros! 

 

Este curso son varios los temas que tenemos en nuestro horizonte. El objetivo 

general del curso que desde todas las comunidades educativas queremos llevar adelante 

es el de: “Ser comunidades GENERADORAS DE ESPERANZA en el mundo de hoy, 

favoreciendo LA CULTURA DEL ENCUENTRO y EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN”. 

Esperanza, encuentro y casa común son tres palabras que estarán de fondo en todas 

nuestras actividades.  

 

Después de casi dos años viviendo las consecuencias de la pandemia, queremos 

poco a poco, y siempre que se pueda, volver a lo que es propio de nuestras casas:  

• vivir con ESPERANZA, ante un mundo cargado de calamidades, no perdemos de 

vista el volcán de Cumbre Vieja y lo que están sufriendo las gentes de la Palma. 

Nuestro espíritu solidario debe hacerse presente en las campañas que desde el 

colegio animemos. 

• Favorecer el ENCUENTRO en nuestra comunidad educativa, dando a conocer los 

150 años de la fundación del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora y, sobre 

todo, los 50 años de nuestra presencia en Vigo, en los que “tantos encuentros” 

ha habido de tantas generaciones.  

• Cuidar nuestra CASA COMÚN, educando a nuestros niños y jóvenes a trabajar 

por un mundo mejor, a proteger nuestra casa con el cuidado, la oración y el 

compromiso. 

 
Junto a todos estos acontecimientos, no olvidamos también: 
 
 

http://salesianasvigo.blogspot.com/2020/10/presentacion-programacion-pastoral.html
http://salesianasvigo.blogspot.com/2020/10/presentacion-programacion-pastoral.html
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o La trasmisión del CGXXIV de las Hijas de María Auxiliadora que marcarán el 

camino de nuestras comunidades educativas los próximos 6 años. 

o El año de la familia que concluirá el 26 de junio de 2022, en el X Encuentro 

Mundial de las Familias en Roma con el Santo Padre. 

o Y el AGUINALDO DEL RECTOR MAYOR: “Haced todo por amor, nada a la fuerza” 

(San Francisco de Sales). El 2022, año en que celebraremos el IV Centenario del 

aniversario de la muerte, el tema no podría ser otro que el de la Espiritualidad de 

san Francisco de Sales, fuente del espíritu salesiano de Don Bosco, en el que 

nuestro padre y fundador bebía y se contemplaba en todo momento. Sabemos 

que Don Bosco quedó profundamente impresionado por la extraordinaria figura 

de este santo. Era para él una auténtica inspiración, sobre todo porque era un 

verdadero pastor, un maestro de caridad y un incansable trabajador por la 

salvación de las almas. 

 
 

2. LEMA DEL CURSO 

 “TODOS SOMOS MORNESE”. Este curso, queremos dar 

a conocer Mornese, pequeño pueblo del norte de Italia, 

en el Piamonte, lugar natal de María Mazzarello, 

fundadora con S. Juan Bosco de las Hijas de María 

Auxiliadora. Nos acercaremos a los inicios y veremos el 

recorrido en estos 150 años. Las FMA, hoy están en 

muchos países del mundo, concretamente en 97, y los 

que mantenemos vivo su “carisma” seguimos mirando 

el futuro que surge como algo nuevo.  

Cada uno, desde la aportación de lo que es y 

hace, contribuye a dar rostro al “Mornese en salida”, ahí 

está la audacia. Esto es una gran riqueza y un reto que 

tenemos como Inspectoría y como casa. Después de 50 

años vividos, nos queda por delante un largo recorrido. 

 
 
3. OBJETIVOS DEL EQUIPO DE PASTORAL 
 

1. Cuidar la formación y la vivencia de la fe de la Comunidad Educativa, porque 

todos somos responsables de ser testigos de nuestra fe. 
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2. Crecer en sentido de pertenencia a la Inspectoría, porque formamos parte de 

una gran familia que hemos de conocer y querer. 

3. Conocer e interiorizar el eslogan de este curso, porque es importante conocer 

nuestras raíces. 

4. Actualizar la experiencia de la dimensión ecológica y solidaria con creatividad, 

en la atención a los más necesitados porque salir al encuentro de aquellos que 

más lo necesitan nos ayuda crecer como personas. 

5. Potenciar los momentos de silencio, reflexión y oración, porque cuidar el mundo 

interior de las personas alimenta la esperanza que brota de la fe en Dios y el 

amor al prójimo, ofreciendo momentos de formación y oración al profesorado. 

6. Ofrecer recursos pastorales a los profesores/as para buenos días, fiestas 

salesianas, tiempos fuertes, etc.  

7. Animar las celebraciones religiosas y campañas pastorales propuestas durante 

el curso. 

 

 
4. ALCANCE DE LA PASTORAL 

Como ya sabéis, por otros años, la pastoral de una casa salesiana no se 

improvisa, resume los objetivos del curso, se trabaja de manera transversal desde los 

más pequeños hasta los más mayores y, por tanto, los destinatarios son los niños, 

adolescentes y jóvenes de nuestras Casas, así como sus familias. También los 

educadores de todos los ambientes pastorales, los miembros de la Familia Salesiana y 

las propias Comunidades Salesianas. Por ello, todo esto requiere la implicación de los 

adultos que acompañamos la vida de nuestras Obras. Así pues, os iremos explicitando 

todo aquello que vayamos a poner en marcha mensualmente. 

 

Todo esto lo trabajamos a través de las siguientes ACCIONES PASTORALES: 

• Jornada de Orientación escolar: al inicio de curso, para que los alumnos, guiados 

por sus tutores, trabajen los objetivos generales del curso. 

• Buenos días: Son una tradición en la escuela salesiana. Estos consisten en un 

momento diario, habitual y breve, al comenzar la jornada escolar que presenta 

una propuesta formativa religiosa a través de unas palabras dirigidas por un 

educador. El objetivo es motivar el trabajo del día desde la educación en valores 

y en la fe, y reforzar el sentido del grupo o del nivel educativo que comparte unas 

mismas metas e ilusiones. Aparecen semanalmente en el blog de pastoral. 

• Tutorías: La labor tutorial y de orientación, desarrollada desde Programación de 

Pastoral Escolar y el Plan de Acción Tutorial, tiene una importancia fundamental 

en el proceso educativo global de una escuela salesiana. 



 

4 
 

PASTORAL ESCUELA – Curso 2021-22 

 

• Campañas solidarias de sensibilización misionera y recogida de fondos. 

Entendemos bajo este epígrafe toda actividad dirigida a crear, desarrollar y 

mantener viva la conciencia misionera y solidaria entre los jóvenes. Se trabaja en 

un triple nivel: información-sensibilización, formación y actuación mediante 

intervenciones concretas. Momentos de intervención explícitos son las diversas 

campañas que se promueven en determinados momentos del año: DOMUND, 

Navidad, Campaña de Manos Unidas, DOMISAL y algunas otras que se organizan 

en momentos puntuales para paliar situaciones de emergencia.  

• Jornadas específicas de animación vocacional: La animación vocacional que 

tiene como objeto que el joven, en su proceso de maduración personal, llegue a 

descubrir y asumir su proyecto personal de vida a la luz de la vocación cristiana 

general y específica 

• Celebraciones religiosas y de los sacramentos de la reconciliación y de la 

Eucaristía: celebraciones cristianas, litúrgicas, sacramentales o devocionales, 

que se ofrecen en el centro escolar, en determinadas ocasiones (tiempos 

litúrgicos, fiestas salesianas, comienzo y final de curso). 

• Fiestas: el clima de fiesta y la celebración de estas constituyen una característica 

de nuestro estilo educativo. Son uno de los momentos más importantes de 

nuestro quehacer diario y un ambiente ideal para transmitir el carisma salesiano 

en la forma en que lo hicieron Don Bosco y Madre Mazzarello. 

• Canto: En la pedagogía salesiana, la música ocupa un lugar destacado, ya dijo 

Don Bosco que «un Oratorio sin música es un cuerpo sin alma» La música tiene 

la capacidad de llenar todo con alegría, tan propia de nuestro carisma. Queremos 

conocer y aprender canciones que después podrán cantar los alumnos en las 

distintas celebraciones y llegar a través de ellas a una educación en la fe. 

 
 
A continuación, hacemos una propuesta de valores a trabajar en los Buenos días: 
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ESQUEMA PARA TRABAJAR VALORES en los BBDD 
 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

A Dios nadie lo ha visto 
jamás; pero si nos amamos 

unos a otros, Dios está 
entre nosotros (1Jn 4,12) 

Amigos que apuestan por el 
otro, que se acercan al 
hermano a pesar de las 

distancias de seguridad, que 
apuestan más por las 

personas que por las cosas. 

Bienvenida al curso. 
Presentación de los 

objetivos.  
Normas higiénico-

sanitarias, 
de convivencia y de 
buena educación... 

 

 

 
Id por todo el mundo y 

predicad mi Evangelio a 
toda criatura (Mc 16,15) 

 
Queremos estar con los que 
sufren, con los que entregan 
su vida a los más pobres y 

débiles. 
 

 
 
 

CUIDADO DE LA 
CREACIÓN  

(4, octubre: 
Francisco de Asís) 

 
DOMUND (18-22) 

 

 

 
Felices los que creen sin 
haber visto. (Lc. 6, 20-23) 

 
Nuestra sonrisa se intuye 

tras una mascarilla y 
nuestros ojos pueden 

transparentar la cercanía y 
alegría tan necesarias hoy 

día. 
 

 
OPERACIÓN “KILO”: 

22-26 
 

ADVIENTO: 
29 

 

 

Os ha nacido hoy, en la 
ciudad de David, 

un Salvador, que es 
CRISTO el Señor. 

(Lc 2, 1-19) 
Ante tanta muerte, que 

nuestra energía vitalice a 
quien nos encuentre. 

Jesús llega a nuestras vidas, 
con pandemia o sin ella y 

siempre está a nuestro lado. 

 

 

 

Cuenta lo que 

has visto y oído 

 

SEPTIEMBRE 

AMISTAD 
 

 

NOVIEMBRE 

SONRISA 
 

 

OCTUBRE 

MISION 
 

 

DICIEMBRE 

VIDA 
 

 



 

6 
 

PASTORAL ESCUELA – Curso 2021-22 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

Mi paz os dejo, mi paz os doy. 
(Jn 14, 27) 

Buscamos la paz en un mundo hostil 
que hiere a los otros. 

Alcemos nuestro corazón como la 
paloma que simboliza la paz volando 

en libertad y concordia. 
Vivamos desde la paz y la fe. 

FIESTA DE DON BOSCO 

COMIENZO DE LAS 

CELEBRACIONES DE 

NUESTRO 50º 

 

Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. (Mt 22,37-40) 

Escuchamos el dolor y somos 
solidarios con los demás, siendo 

capaces de salir de nosotros mismos 
para darnos por entero. 

Solidaridad en nuestro mundo, en 
nuestro entorno más cercano y en el 

más lejano. 
Hacen falta personas solidarias y 

altruistas. 

Campaña Contra el Hambre: 

Ayuno voluntario 
 

Miércoles de ceniza 
CUARESMA 

 

 

 

Hay más felicidad en dar que en 
recibir 

(Hechos 20,35) 
Perdonar nos hace humanos, libres y 

reales 
Aprendamos a perdonar cuando nos 
ofenden, queremos ofrecer nuevas 

oportunidades, ser capaces de 
tragarnos aquello con lo que no 

estamos de acuerdo para que el otro 
cambie y sea feliz. 

SEMANA VOCACIONAL 
14-19  

 

«Maestro, ¿dónde vives? Les 
respondió: «Venid y lo veréis». 

(Jn 2,35-39a) 
 

Nos sentimos agradecidos por la 
vida y por todo lo que recibimos 
con un gesto, una palabra, una 

expresión somos capaces de valorar 
a los demás, apostar por ellos y 

reconocerles como hijos de Dios. 

SEMANA DE LA GRATITUD  
19-22 

DÍA DE LA FAMILIA 
24 
 

SEMANA 
DEL DOMISAL 

25-29 

ENERO 

PAZ 
 

 

FEBRERO 

SOLIDARIDAD 

MARZO 

COMPROMISO 

ABRIL 

AGRADECIMIENTO 
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TERCER TRIMESTRE 

 

Hágase en mí según tu Palabra 
(Lc. 1,38) 

“la Madre de Jesús estaba 
allí… “ 

María, escucha en el silencio y 
pone en manos de Dios para que 

se haga su voluntad y no la 
nuestra. 

Maín también dice SI al proyecto 
de Dios en su vida. 

 

 

Cada árbol se conoce por su 
fruto. (Lc 6, 43) 

Nos sentimos comprometidos con 
nuestro mundo, con el cuidado de 
la creación y con todo aquello que 

Dios nos regala cada día para 
nuestro disfrute y satisfacción. 

Cuidamos, reciclamos, reutilizamos 
y reducimos necesidades para que 

la creación siga siendo bella y 
grandiosa. 

¿Te apuntas? 

 

 

 

Vigo, octubre 2021 
 

 

 
 

MAYO 

   AMOR  
 

 

JUNIO 

RESPONSABILIDAD 


