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 PROGRAMACIÓN PASTORAL CURSO 22-23  

COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
1. PRESENTACIÓN GENERAL 

 
Buenos días al comienzo de un nuevo curso escolar y un saludo. Desde el Equipo de Pastoral os hacemos 

partícipes de la programación para este 2022-23 porque ¡CONVOSCO TODO É MELLOR! 
 

Cada vez que lo hicisteis con el más pequeño de mis hermanos, Conmigo lo hicisteis (Mt 25, 40). 
“Esta Palabra, que orientará nuestro curso 2022-2023, nos llama a encontrarlo cada día porque Él camina con 

nosotros, con todo lo creado. Es un amor responsable, un proceso permanente de fe que se encarna y se hace 

concreto, en actitudes y en acciones.” (Cfr. Programación inspectorial 22-23) 

 

Contigo todo es mejor 

“Esta afirmación es fruto de experimentar la presencia de Jesús en nuestras vidas. Sentimos que, al 

verbalizarlo, emerge lo mejor de cada uno/a y al mismo tiempo, es llamada a estar en relación con Él, entender 

su “lenguaje”, dejarle espacio en nuestra historia. El corazón tiene razones que la razón no entiende” (Cfr. 

Programación inspectorial 22-23) 

 

Nuestro OBJETIVO para el curso 2022-2023: 
  

 
 
 
Dos acontecimientos en el horizonte nos ayudarán a nivel mundial a estar conectados y a ponernos a la 

escucha y en camino:   

 

• El encuentro internacional que se realizará en Roma del 25 al 30 de septiembre, organizado por 

nuestra Facultad de Ciencias de la Educación AUXILIUM, bajo el título: Contribución de las Hijas de 

María Auxiliadora a la educación (1872-2022). Caminos, desafíos, perspectivas. La reflexión es parte 

del movimiento que se está generando para apoyar el Pacto Educativo Global.    

 

• La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que se celebrará del 1 al 6 de agosto de 2023, en Lisboa, El 

Papa Francisco, convoca a toda la Iglesia, con el lema: María se levantó y partió sin demora (Lc 1,39). 

La acción de levantarse presenta a María, como mujer disponible a las necesidades y como mujer 

misionera.   

 

Y, además, 

• No olvidamos que en diciembre terminaremos los actos en honor del 50 aniversario de nuestra presencia 

en Vigo. 

 

PASTORAL ESCUELA - Curso 2022-23 

SER PRESENCIA QUE GENERA, PROMUEVE Y CUIDA LA VIDA  
EN EL CORAZÓN DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

http://salesianasvigo.blogspot.com/2020/10/presentacion-programacion-pastoral.html
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• Y en enero, tendremos un nuevo AGUINALDO DEL RECTOR MAYOR, que esta vez lleva por 

título: COMO FERMENTO EN LA FAMILIA HUMANA de Hoy. La dimensión laical de la Familia 

de Don Bosco. 

 

Este año el Aguinaldo se dirige a dos destinatarios diferentes, por un lado: a los niños, 

adolescentes y jóvenes de todas las presencias de la Familia de Don Bosco en el mundo. Y al 

mismo tiempo, a la entera familia salesiana y, en ella y juntos, a descubrir la dimensión laical 

de la misma. 

 

“Con María vivimos la pedagogía del “hacerse cargo”, del “cuidar” a cada persona, especialmente 

a los niños y jóvenes, promoviendo múltiples iniciativas para defender y promover la vida. Ella nos enseña 

a decirle sí a Dios; teniéndola de compañera de camino nos afianza en la certeza de que, contigo todo es 

mejor, nos ayuda a saber comprender la realidad social que estamos viviendo y a ser agentes activos de 

transformación del mundo, para hacerlo más justo y solidario”. (Cfr. Programación inspectorial 22-23).  

 

Queremos también darle más protagonismo a ELLA, a María, en nuestras vidas y así propondremos 

al grupo de RADIOBOSCO, que este curso, en lugar de significar los “13”, sean los 24, de manera que 

trabajemos más la dimensión mariana ya sea con entrevistas a distintas personas que nos ayuden a 

descubrirla un poco más, conociendo santuarios, destacando cualidades de María, advocaciones, etc. 

 

Ánimo y adelante porque contigo, con Él, con María seguro que todo es mejor. 

 

 

 
2. LEMA DEL CURSO 

 

 

 

El lema de este curso nos habla de centralidad de la persona, de protagonismo sencillo dentro 

del grupo y de crear comunidad, en sinodalidad.  Señala a la persona dentro de un grupo y la implica 

en la acción que quieran llevar adelante. Se refiere a cada una/o (niño/a, joven, adulto…) de los que 

formamos la Comunidad Educativa de nuestra casa y también a los otros un poco más lejanos, a 

nuestros fundadores, a Jesús y a María. 

 

Nos habla de nuevos lenguajes, de aprender, desaprender y reaprender, de trabajo en red, 

de sinodalidad, de que juntos es mejor porque todos somos necesarios para hacer un mundo mejor. 
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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. Todos los que formamos la CE, somos agentes de 

pastoral. 

2. Crecer en SENTIDO DE PERTENENCIA a la Inspectoría, porque 

formamos parte de una gran familia que hemos de conocer y 

querer. Es importante crear un ambiente de confianza y libertad 

para intentar pasar de una pastoral vertical, a una horizontal en la 

que todos nos sintamos responsables de la misma. 

3. Conocer e interiorizar el ESLOGAN de este curso, aprender el 

himno de este año. 

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 a 

crecer como personas. (Cfr. Cada vez que lo hicisteis con el más pequeño de mis hermanos, Conmigo lo 

hicisteis (Mt 25, 40). 

5. Generar TIEMPOS Y ESPACIOS en los educadores puedan: parar, hacer silencio, escuchar…, 

Esto favorecerá la REFLEXIÓN y la capacidad de INTERIORIZAR aquello que queremos 

transmitir a los alumnos. 

6. Ofrecer recursos pastorales a los profesores/as para buenos días, fiestas salesianas, tiempos 
fuertes, etc. Continuar con RADIOBOSCO, para dar protagonismo a los alumnos y marcar un 
camino este curso resaltaremos   la figura de María. 

7. Animar las celebraciones religiosas y campañas pastorales propuestas durante el curso. 

8. Dar respuesta a las propuestas efectuadas por el claustro al finalizar el curso 21-22.  

 

 
4. ALCANCE DE LA PASTORAL 

 

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 la propia 

Comunidad de Salesianas. Por ello, todo esto requiere la implicación de los adultos que 

acompañamos la vida de nuestras Obras.  

 

Las ACCIONES PASTORALES, entre otras que se desarrollaran durante el curso son las siguientes: 

 

• Jornada de Orientación Escolar: al inicio de curso, para que los alumnos, guiados por sus 

tutores, trabajen los objetivos generales del curso, e interioricen el lema pastoral del curso. 



 

 

Cuanto hicisteis a unos de estos [...], a mí me lo hicisteis (Mt 25, 40) 

6 

• 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.  

Objetivos de este momento: 

- 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. 

Son preparados semanalmente por los educadores, de acuerdo con una planificación previa. 

Alguna semana, según la revisión efectuada el curso anterior, se dejará para que la 

preparación la lleven los propios alumnos, siempre supervisados por el tutor/a, haciéndolos 

así protagonistas de su propio crecimiento.  

Según la revisión aludida, el nivel de E. Infantil y el Primer ciclo de Primaria harán un grupo, 

otro será desde 3º EP a 6º EP y un tercer grupo lo formarán los cursos de la ESO. 

Esta distribución se puede tener presente también para las celebraciones, como ya se ha 

venido realizando el curso 21-22 en algunas ocasiones. 

 

• 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. 

 

• 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.  

Es bueno trabajarlas antes y después para ver cómo ha llegado a los alumnos. 

Momentos de intervención explícitos son las diversas campañas que se promueven en 

a lo largo del año: DOMUND, Navidad, Campaña de Manos Unidas, DOMISAL y algunas otras 

que se organizan en momentos puntuales para paliar situaciones de emergencia. En este 

sentido también tenemos en cuenta que llevamos varios años con 3 niños “apadrinados”, lo 

que les da la oportunidad de poder acceder a una educación, que de otro modo les resultaría 

muy difícil. 

 

• 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, se trabaja 

durante todo el curso, pero específicamente dedicamos una semana a trabajar la dimensión 

vocacional. 
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• Celebraciones religiosas y de los sacramentos: Reconciliación y 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). 

Vemos la necesidad de una catequesis previa (también para la reconciliación), por lo que en 

la medida en que podamos buscaremos la posibilidad de tener Eucaristías por cursos para ir 

descubriendo y profundizando el sacramento. 

 

• 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. 

Este curso contamos con una canción elaborada por un educador de unos de nuestros colegios 

y que recoge el sentido del lema pastoral. Proponemos hacer una coreografía. 

 

 

A continuación, hacemos una propuesta de valores a trabajar en los Buenos días, así como la 

temporalización. 

 

Se trata de una propuesta, por lo que el educador que se encargue de su elaboración puede 

cambiar siempre que lo vea oportuno y confronte con el resto de los compañeros, para no repetir 

temas. 

 

Proponemos de la misma forma que en alguna de las semanas se puedan trabajar los objetivos 

de la Laudato sí, en el contexto de la Ecología Integral, así como dejaremos alguna semana libre 

para que sean los propios alumnos los que los preparen, siempre de acuerdo con sus tutores. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

Cuanto hicisteis a unos de estos [...], a mí me lo hicisteis (Mt 25, 40) 

8 

 
 
 

ANEXO 1 (primer trimestre) 

  
VALOR 

CAMPAÑA 
CONMEMORACIÓN 

ORIENTACIÓN RESPONSABLE 

SE
P

TI
EM

B
R

E 

L 12 
V 16 

ACOGIDA 
 

Cuidamos la acogida 
de todos los que se 
acercan a nosotros. 

Nos ofrecemos a 
ayudarles y creamos 

espacios donde 
conocernos y 

colaborar 
mutuamente. 

Bienvenida al curso. 
Presentación de los 
objetivos. Normas 

higiénico-sanitarias, 
de convivencia y de 
buena educación... 

TUTORES 

L 19 
V 23 

 

L 26 
V 30 

AMISTAD 

Jornada de 
Orientación Escolar: 

EI/EP 

Profundización del 
lema del curso 

Elección de 
delegados 

E. PASTORAL 
COORDINADORES 

O
C

TU
B

R
E 

L 03 
V 07 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1 LS: 
Responder al clamor 

de la Tierra 
 

RESPETO 

Jornada de 
Orientación Escolar: 

ESO 

 
 

 

Lunes, martes y 
miércoles, en la ESO, 
continuamos con el 
tema de la Jornada 

de Orientación.  

 
M 04: Francisco de 

Asís 
 

CUIDADO DE LA 
CREACIÓN 

 

Jueves y viernes 
podemos dedicarla al 
“clamor de la tierra”. 

No seamos 
indiferentes tampoco 

ante esta realidad 
 

Creamos sensibilidad 
sobre el cuidado de 

la Casa común. 

E. PASTORAL 

L 10 
V 14 

MES DE LAS 
MISIONES 

GENEROSIDAD 
X 12: FIESTA 

 

 

 

L 17 
V 21 

Objetivo 2: 
Responder al clamor 

de los pobres 
  

Cuidamos la misión 
con los que sufren, 

con los que entregan 
su vida a los más 
pobres y débiles. 

Cuidamos y 
ayudamos a tantos 
misioneros que se 

dan por entero. 

E. PASTORAL: 
algún miembro 
del equipo será 

quien coordine la 
semana 

 
https://omp.es/d

omund/ 
 

PLANIFICACIÓN BB.DD. - TEMPORALIZACIÓN 

https://omp.es/domund/
https://omp.es/domund/
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L 24 
V 28 

ORDEN L 24: RADIOBOSCO 
  

N
O

V
EM

B
R

O
 

L 31 
V 04 

SANTIDAD 

L 31: FIESTA 
 
 

M 01: FIESTA 

«El santo es capaz de 
vivir con alegría y 

sentido del humor. 
Sin perder el 

realismo, ilumina a 
los demás con un 
espíritu positivo y 

esperanzado»  
(GE, 122)1 

 

L 07 
V 11 

AUTONOMÍA 
   

L 14 
V 18 

DERECHOS DE LOS 
NIÑOS 

D 20: Día Universal de 
la Infancia 

  

L 21 
V 25 

IGUALDAD 

J 24: RADIOBOSCO 
 

V 25: Día Internacional 
contra la violencia de 

género 

 

 

L 28 
V 02 

LIBERTAD 
Del 30 de noviembre 

al 7 de diciembre2 
OPERACIÓN “KILO”: 

28-02 I ADVIENTO: 
D 273 

 
 

E. PASTORAL: 
El equipo se 

encargaría de 
dinamizar el 
tiempo de 

ADVIENTO, por lo 
tanto, estas 4 

semanas 

D
EC

EM
B

R
O

 

L 05 
V 09 

Nos preparamos 
para la NAVIDAD 

M 06 y J 08: FIESTA 
S 10: Día de la 

Declaración de los 
DD.HH. 

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, siempre está a 

nuestro lado. 

L 12 
V 16 

  

L 19 
V 23 

  

 
  

 
 
 
 

 
1 EXHORTACIÓN APOSTÓLICA GAUDETE ET EXSULTATE (alegraos y regocijaos) DEL SANTO 

PADRE FRANCISCO. SOBRE EL LLAMADO A LA SANTIDAD EN EL MUNDO ACTUAL. 
2 Conmemoración de Constitución y del Estatuto de Autonomía de Galicia. 3 de diciembre: Día Internacional de las 
personas con discapacidad. 
3 Adviento: del 27 de noviembre al 24 de diciembre  

VACACIONES DE NAVIDAD:  
del viernes 23 de diciembre al domingo, 08 de enero de 2023, ambos inclusive 
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ANEXO 1 (segundo trimestre) 

  
VALOR 

CAMPAÑA 
CONMEMORACIÓN 

ORIENTACIÓN RESPONSABLE 

EN
ER

O
 

L 09 
V 13 

MES DE 
D. BOSCO 

EL SANTO DE LA 
ALEGRÍA 

 Mes de la santidad 
salesiana. Durante este 

mes coinciden varios 
santos que siguieron la 

estela de D.Bosco 
 

 

L 16 
V 20 

CUMPLIR CON LOS 
DEBERES 

D 22 Laura Vicuña 
(5 abril 1891, Santiago de 
Chile-22 enero 1904, Junín 
de los Andes-Argentina-) 

“Para mí, es lo mismo 
rezar o trabajar, rezar o 

jugar, rezar o dormir. 
Haciendo lo que me 

mandan, hago lo que Dios 
quiere que haga: es mi 

mejor oración” 

 

L 23 
V 27 

AMABILIDAD 
 

BUENOS 
MODALES 

M 24: San Francisco 
de Sales (el santo de la 

dulzura) 
 

 (21 de agosto de 
1567, Château de Sales 
28 de diciembre de 1622, 
Lyon, Francia) 
 

M 24: RADIOBOSCO 
 

M 24: Día 
Internacional de la 
Educación 
 

“Ten paciencia con todas 
las cosas, pero sobre todo 

contigo mismo” 

“Lo que se hace con 

precipitación nunca se 
hace bien; obrad siempre 
con tranquilidad y calma” 

“Se aprende a hablar, 
hablando. A estudiar, 

estudiando. A trabajar, 
trabajando. De igual forma 

se aprende a amar, 
amando”. 

 

L 30 
V 03 

PAZ 
 

L 30: Día escolar de la 
no violencia y de la 

paz 

M 31: S. JUAN BOSCO 

 
En un mundo hostil que 

hiere a los otros. 
Alzamos nuestro 
corazón como la 

paloma que simboliza la 
paz volando en libertad 

y concordia. 
Vivamos desde la paz y 

la fe. 
 

 

FE
B

R
ER

O
 L 06 

V 10 

Objetivo 3: 
Economía 
ecológica 

  

 

L 13 
V 17 

RESPONSABILIDAD 

  

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enES970ES970&sxsrf=ALiCzsamsK4PSCInkErTc9pC9me4UMtVTA:1662138727460&q=chateau+de+sales&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MLWoNMhV4gIxjQqKTI2TtMSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVVJ-Ud4iVoHkjMSS1MRShZRUheLEnNTiHayMu9iZOBgAxoN4rkwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiOraujzfb5AhWVh_0HHTscAAAQmxMoAXoECHIQAw
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L 20 
V 24 

AYUNO 
cuaresma 

L, M y X: CARNAVAL 
X 22: MIÉRCOLES DE 

CENIZA4 
 

J 23: Día de Rosalía de 
Castro 

 
V 24: RADIOBOSCO 

  
 

E. PASTORAL: 
El equipo se 

encargaría de 
dinamizar el 
tiempo de 

CUARESMA 

L 27 
V 03 

SOLIDARIDAD 
SEMANA DEL 

DOMISAL 
 

Sensibilización, aunque 
la captación de fondos 

se haga junto con la 
andaina 

(apadrinamientos) 

E. PASTORAL: 
El equipo se 

encargaría de 
dinamizar el 

DOMISAL con el 
material de la 

Inspectoría 

M
A

R
ZO

 

L 06 
V 10 

AUTONOMÍA 

X 8: Día Internacional 
de la mujer 

 
Del 6 al 10 de marzo5 

 

  

L 13 
V 17 

Objetivo 4: 
Adoptar estilos de 

vida sencilla 

X 15: Día Mundial de 
los DD. Del 

Consumidor 
 

  

L 20 
V 24 

BONDAD V 24: RADIOBOSCO 
  

L 27 
V 31 

Objetivo 5: 
Educación 
ecológica 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Cuaresma: del 22 de febrero al 6 de abril 
5 Semana de la Prensa 

VACACIONES DE SEMANA SANTA:  
del sábado 1 de abril al lunes, 10 de abril de 2023, ambos inclusive 
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ANEXO 1 (tercer trimestre) 

  
VALOR 

CAMPAÑA 
CONMEMORACIÓN 

ORIENTACIÓN RESPONSABLE 

A
B

R
IL

 

L 11 
V 14 

PASCUA: 
RESURRECCIÓN 

VIDA 

 Es la celebración más 
importante de la Iglesia 

cristiana. En la fiesta de Pascua 
se conmemora la liberación de 
la esclavitud del pueblo hebreo 
y los de cristianos celebramos 

la resurrección de Jesús, piedra 
angular de la Fe, que nos libera 

de la esclavitud del pecado y 
abre el camino a la vida eterna. 

 

L 17 
V 21 

SINCERIDAD Del 17 al 23 de abril6 
  

L 24 
V 28 

Objetivo 6: 
Espiritualidad 

ecológica 

SEMANA 
VOCACIONAL 

 
L 24: RADIOBOSCO 

 E. PASTORAL: 
El equipo se 

encargaría de 
dinamizar la 

SEMANA 
VOCACIONAL con 
el material de la 

Inspectoría 

M
A

Y
O

 

L 01 
V 05 

TRABAJO 
MES DE MARÍA 

L 01: FIESTA 
M 02: Día 

Internacional contra 
el acoso escolar 

 

 

L 08 
V 12 

SENCILLEZ 
 

M 09: Día de Europa 
Nacimiento de Maín 
S 13: RADIOBOSCO 

 
 

L 15 
V 19 

OPTIMISMO 
X 17: FIESTA 

Del 15 al 19 de mayo7 
 

 

L 22 
V 26 

Objetivo 7: 
Empeño 

comunitario y 
participación 

X 24: RADIOBOSCO 

  

L 29 
V 02 

HONESTIDAD  
  

JU
N

IO
 L 05 

V 09 
ECOLOGÍA 

L 5: Día Mundial del 
Medio Ambiente 

  

L 12 
V 23 

¿MEMORIAS 
DEL CURSO? 

RADIOBOSCO 
  

 
 
 
 

 

 
6 Semana del Libro 
7 Semana de las Letras Gallegas 

VACACIONES DE VERANO:  
del miércoles 21 de junio al 01 de septiembre 


