
Itinerario pastoral: Trienio septiembre 2015-septiembre 2018 
 
 LEMA: VIVIR LA PAZ 

 

 OBJETIVO: Vivir la paz. No vivir por la paz o vivir en paz, sino encarnarla en la 
propia vida como un estilo de ser. La paz es un valor básico en la construcción 
de la fraternidad que propugna el Evangelio, y por tanto, una manera de vivir 
el espíritu de nuestro ideario. Una fraternidad que no debe entenderse de 
cualquier manera, sino aquella fraternidad evangélica fundada sobre el amor 
recíproco, el mandamiento nuevo de Jesús. 
 

 ACTUACIÓN:  Unificar las acciones de todo aquello que ya se desarrolla en el 
centro dentro del marco de acción Pastoral, dando un sólo hilo conductor al 
que dotaremos de contenido, e incorporando pequeños gestos que pongan de 
relieve nuestro compromiso personal y como centro. 

 
 CONTENIDO Y PERIODIZACIÓN 

Por su extensión  y profundidad lo desarrollaremos en tres cursos: 
 
1.Curso 2015-16:  Vivir la paz. Dentro de mi ¿hay paz?. Desarrollo de la 
interioridad. La propia identidad. El valor del propio límite. La resiliencia. 

 

2. Curso 2016-17: Vivir la paz. ¿Estoy en paz con el otro? La diversidad como 
parte de uno mismo. La aceptación de la diversidad como riqueza. Conflictos 
interpersonales- 
 
3. Curso 2017-18: Vivir la paz. Formamos personas-mundo, hombres y 
mujeres abiertos a sus semejantes. La fraternidad universal: cómo se 
entiende en clave evangélica. Los valores de la gratuidad, la solidaridad, la 
comunión. 
  En los tres años, se intercalará con cada línea temática la dimensión 
trascendente, el encuentro con el Misterio: la propia conciencia como lugar 
de encuentro con Dios, el encuentro con el otro (otro yo, otro Jesús que vive 
en él), el encuentro con la Humanidad, redimida sin excepciones por el Dios 
de Jesucristo. En este modo, intentaremos afrontar el desafío de una vida 
integral y coherente. 
 
 DESTINATARIOS: Toda la comunidad educativa 

 
 AGENTES: Su desarrollo será llevado a cabo por el departamento de pastoral 

desarrollado en sus tres vertientes , con cada uno de sus responsables como 
animador: 
 

 Formativa:  
Secundaria: Mª Dolores Díaz 
Primaria:Consuelo Quirantes 

 Caritativa:  
Secundaria: Yomaira Santiago 
Primaria: Amelia Maldonado y  Aurora Rodríguez 



 Celebrativa:  
Secundaria: Elena Roa 
Primaria: Mª Dolores Martín 

 Coordinadora primaria: Nuria Alcalde 

 Coordinadora: Begoña Avilés 

 
 

 

 

 
 

 


