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1. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE PASTORAL.
En el proceso de elaboración del Plan de Pastoral para el curso 2021/2022, miramos la
realidad de nuestro centro educativo a partir de las evaluaciones del curso pasado, tanto del
equipo de pastoral como del claustro, y en reunión de coordinación realizada a principio de
curso y después aprobado por el resto del equipo de pastoral, tomamos las siguientes
decisiones:
La Provincia España RMI aprobó el año pasado un Plan estratégico provincial para tres años
con tres ejes vertebradores, que son:
1) En COMUNIÓN recreamos una auténtica vida en FRATERNIDAD
2) Reavivar el CARISMA, fortalecer nuestra IDENTIDAD.
3) Proyectadas en la MISIÓN, priorizamos una Provincia EN SALIDA.

Teniendo en cuenta este Plan estratégico, el Equipo de Área Apostólica de la Provincia, elaboró
un itinerario formativo y pastoral a tres años en el que cada uno de los años incide en uno de
esos ejes:
1er año: Recrear la fraternidad.
2º año: Reavivar el carisma.
3er año: Reaprender la misión: Salir para cuidar, estar para acompañar.

Teniendo todo eso en cuenta, el curso 2021-2022 vamos a profundizar en el tema de “reavivar
el CARISMA”; “se nos invita a conocer cada día con más profundidad la riqueza y el potencial
que contiene nuestro carisma particular dentro de la Iglesia, a valorarlo, compartirlo y hacerlo
visible. Esa visibilidad será mayor cuanto más profundo sea nuestro sentido de pertenencia,
algo que queremos potenciar en este año.” (Itinerario formativo 2020-2023)

Por un lado, haremos propuestas que nos permitan aumentar la conciencia de nuestra
pertenencia a esta Comunidad que formamos la familia de Vicenta María. Por otro lado,
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queremos hacer propuestas que nos ayuden a profundizar en la biografía, pero también en
la espiritualidad de Vicenta María.

Así, nuestra Pastoral quiere ir encaminada a compartir con nuestros jóvenes la experiencia que
hizo Vicenta María del amor preventivo de Dios y desde la cual nos sentimos, como ella, no
sólo responsables de nuestra salvación personal, sino también de la de los jóvenes que nos
han sido encomendados. (Cfr.: PPP 2.1.2. pg. 6)

Se nos hace esta propuesta en medio de esta realidad de pandemia que estamos atravesando.
Una situación que nos hace sentir más vulnerables, más interconectados y necesitados unos
de otros. Nos hace pensar, junto al Papa Francisco, que “o nos salvamos juntos o no se salva
nadie”. Realidad agravada por la época que vivimos que podemos denominar con el acrónimo
VICA, esto es: Volátil, Incierta, Compleja y Ambigua.

En medio de esta realidad, no queremos renunciar a proponer a nuestros jóvenes valores
sólidos, nacidos del Evangelio y del compromiso que brota de la fe. Para ello, proponemos
otra lectura del acrónimo VICA que sea:
⮚ VISIÓN: Acompañar a nuestros jóvenes en el descubrimiento de una visión de futuro cargada
de esperanza; una visión del mundo y del ser humano basada en el Evangelio y en la
construcción del Reino de Dios, que Jesús anunciaba.
⮚ INTROSPECCIÓN: proponerles el camino de la interioridad como clave de su crecimiento
personal y posibilidad de su encuentro con Dios.
⮚ CONOCIMIENTO: de sí mismos, en primer lugar, y de todo lo que las humanidades, la
ciencia y la técnica han puesto al alcance del ser humano; o sea: ofrecerles formación.
⮚ ADAPTACIÓN a las nuevas realidades cambiantes, desde la solidez del Evangelio, sin
dejarse arrastrar por la cultura dominante en aquello que no es acorde al mensaje de Jesús.

Todo esto se traduce, para nuestra Pastoral con jóvenes, en el lema: “Contigo”
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
-

Nos sugieren acudir a dos textos que, aunque tienen ya sus años, siguen siendo
plenamente vigentes y en los que podemos seguir profundizando:

-

o

El Plan Pedagógico Pastoral (1992) (en adelante PPP)

o

El Comentario al Plan Pedagógico Pastoral (1997).

Además, seguiremos prestando atención a la encíclica “Laudato SI”, carta encíclica del
Papa Francisco (año 2015), que constituye una guía moral y espiritual para la creación
del nuevo paradigma de un mundo más solidario, fraterno, pacífico y sostenible.

Respecto a las opciones del PAE, la propuesta de la Congregación, es profundizar en las
opciones 2, 4, 5, 7 y 8. Nosotros hemos decidido no trabajar estas opciones este curso y
centrarnos solo en los tres objetivos principales:
o

Reavivar el carisma

o

Fortalecer nuestra identidad como familia de Vicenta María

o

Acompañar a los jóvenes para que fundamenten su vida en los valores del
Evangelio al modo de Vicenta María.

Por último, tenemos también presente la Programación Provincial de Pastoral (PPP) enviada
por el equipo de área apostólica de la Provincia España.
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2. OBJETIVOS.
Nuestros objetivos para el curso 2021/2022 quedan formulados de la siguiente manera:
CAMPO DE
ACCIÓN

OBJETIVOS GENERALES

1. Reavivar el CARISMA
2. Fortalecer nuestra identidad
como familia de Vicenta María
Para los/as
destinatarios/as

3. Acompañar a los jóvenes
para que fundamenten su vida
en los valores del Evangelio al
modo de Vicenta María.

2. Sensibilizar a los agentes
para hacer pastoral con y desde
los/as adolescentes y jóvenes,
involucrándolos y
personalizando la
evangelización.
Para los/as
agentes de
pastoral
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A. RECONOCER el don de Dios que
para todos nosotros es la vida y la
obra de Vicenta María.
B. INTERPRETAR la realidad de este
mundo, con circunstancias que
pueden hacer tambalearse nuestras
seguridades.
C. ELEGIR: Una vez que hemos
acompañado a cada joven en su
autoconocimiento, en el de la
espiritualidad y la obra de Vicenta
María y en la interpretación del
mundo en el que vivimos y sus
necesidades, queremos acompañarlo
en la elección de cómo quiere vivir,
qué valores quiere asumir como
propios y en qué compromisos quiere
participar.
2.1. Motivar a los agentes para que
encuentren la fuente de vida que
puede ayudar a que cada joven salga
del anonimato, se implique
responsablemente y sea protagonista
de su vida.
2.2. Revisar nuestra comunicación en
todos los niveles (profundos y
superficiales) y modos (verbal,
gestual, metáforas, estética,
arquitectura, materiales...) para
establecer canales inteligibles en
pastoral.
2.3. Conocerlos para aceptarlos y
valorarlos. Confiar en sus patrones
de vida.
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3. LEMA DEL CURSO 2021/2022
“CONTIGO” es el lema de este curso en el que queremos destacar y profundizar nuestro
sentimiento de pertenencia: todos sumamos, todos somos importantes. Ese “Contigo”, se
refiere en primer lugar con Jesús, en segundo lugar, con Vicenta María y, finalmente, con cada
uno de los hermanos y hermanas con los que compartimos la vida y la misión en el día
a día.
Respecto a los logos, este año vamos a trabajar con los dos siguientes:

En los dos logos destaca la presencia de varias personas. Con ello, se quiere expresar que
somos familia. Desde la diversidad (de edad, de estado de vida, de compromiso, de tarea…)
formamos todos la familia de Vicenta María. Los mismos jóvenes no sólo son destinatarios de
nuestra misión, sino que también forman parte de esta familia.
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Aparece también la palabra “CONTIGO”, que es el lema. Como hemos dicho antes ese
“contigo” se refiere en primer lugar “con Jesús”, simbolizado en ambos logos con la cruz, que
hace las veces de letra T. Él nos convoca y nos reúne; Él es principio y fin, Alfa y Omega, de
toda nuestra acción pastoral, de nuestra vida y de nuestra historia.

En segundo lugar “CONTIGO” quiere decir, también, “con Vicenta María”, junto a la cual nos
reunimos para vivir la fe de un modo peculiar y específico, el del carisma que ella recibió y
compartió. Compartimos la MISIÓN que ella recibió y encomendó a la Congregación, cuyo
acrónimo aparece en ambos logos: RMI.

“CONTIGO” quiere decir, al fin, “con cada uno de los hermanos y hermanas con los que
compartimos la vida y la misión en el día a día, especialmente con cada uno de las y los
jóvenes”, en esa rica diversidad que nos conforma y que quieren expresar los diferentes
personajes. Todos colaboran, todos aportan algo. Cada uno desde su lugar, cada uno desde
su peculiaridad. Pero todos sumamos y aportamos, todos remamos en la misma dirección,
como simboliza en el primer logo el hecho de que todos tiran de una misma cuerda.

Y en ambos logos, el reportero gráfico, el fotógrafo, que deja constancia del esfuerzo colectivo
realizado, porque queremos dar visibilidad a nuestro carisma específico dentro de la Iglesia, a
nuestro trabajo con los jóvenes, en especial con los más vulnerables. Queremos hacer visible
esta hermosa manera de ser cristiano dentro de la Iglesia: como parte de la familia RMI.
Queremos dar testimonio.

A propuesta de los jóvenes que participaron en las reuniones para la elaboración de esta
programación, vamos a trabajar creativamente estos logos, reconstruirlos, rediseñarlos, añadir
colores, personajes, situaciones… Porque hacer diferentes versiones de un mismo logo
simbolizará a un tiempo la unidad y la diversidad que nos construye como familia específica
dentro de la Iglesia.
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4. CORRESPONDENCIA SINÓPTICA ENTRE OBJETIVOS, LÍNEAS DE
ACCIÓN Y ACTIVIDADES POR TRIMESTRES.
⮚ PARA LAS PERSONAS DESTINATARIAS DE LA PASTORAL

- PRIMER TRIMESTRE -

OBJETIVO GENERAL
1. Reavivar el CARISMA
2. Fortalecer nuestra identidad como familia de Vicenta María
3. Acompañar a los jóvenes para que fundamenten su vida en los valores del Evangelio al modo de
Vicenta María.

OBJETIVO ESPECÍFICO
A. RECONOCER el don de Dios que para todos nosotros es la vida y la obra de Vicenta María.
LÍNEAS DE ACCIÓN
QUEREMOS:
1. Reavivar el Carisma. El carisma es un modo de ser y en consecuencia es un modo de actuar.
(Plan pedagógico). Para ello vemos importante que los jóvenes conozcan a Vicenta María, su
biografía, pero también su espiritualidad (sus inquietudes, su razón de ser, su fundamento en
Jesús, sus opciones…) y a la Congregación como continuadora de su obra.
2. Ofrecer espacios de interioridad, de oración, espacios de encuentro, de reflexión y de silencio.
Espacios que faciliten el autoconocimiento para que los jóvenes puedan reconocer sus propios
valores, para examinarlos e identificarlos con los valores carismáticos y desde ahí poder
potenciarlos.
3. Reconocer las comunidades RMI. Que los jóvenes conozcan a la comunidad de la casa RMI
que tengan de referencia.
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ACTIVIDADES
15-17 septiembre

Acogida a los alumnos/as

20-24 septiembre

Dinámica de interiorización del lema por grupo-clase

Octubre

Lanzamiento concurso sobre Vicenta Mª (Activ. Congregacional)

18-22 octubre

Semana misionera DOMUND

11-12 noviembre

Encuentros delegados de pastoral online (Activ. Congregacional)

15-19 noviembre

Catequesis sobre la Eucaristía (1º ESO, 1º FPB y 1º Ciclos)

29-22 diciembre

Adviento

9 diciembre

Celebración de la Inmaculada

21 diciembre

Celebración de la Navidad

- SEGUNDO TRIMESTRE –

OBJETIVO GENERAL
1. Reavivar el CARISMA
2. Fortalecer nuestra identidad como familia de Vicenta María
3. Acompañar a los jóvenes para que fundamenten su vida en los valores del Evangelio al modo de
Vicenta María.

OBJETIVO ESPECÍFICO
B. INTERPRETAR la realidad de este mundo, con circunstancias que pueden hacer tambalearse
nuestras seguridades.
LÍNEAS DE ACCIÓN
QUEREMOS:
1. Construir comunidad pasando de “los otros” al “NOSOTROS” (Fratelli Tutti, 35): Vivir la
fraternidad, descubriendo que nadie se salva solo. Contigo nos salvamos todos.
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2. Reflexionar ante las necesidades de este mundo y “descubrir” que en medio de tantas
dificultades Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. (Fratelli Tutti, 54) El bien,
amor, justicia y solidaridad no son algo que se alcance de una vez para siempre, tenemos que
conquistarlos cada día, en los gestos pequeños que son sanadores y salvadores. (Fratelli Tutti, 11)
3. Visibilizar el bien que la Congregación y toda la familia de Vicenta María realiza en nuestro
mundo actual.

ACTIVIDADES
26 enero

Convivencia sobre interioridad para ciclos

28 enero

Día escolar de la paz y la no violencia

31-4 febrero

Sesión informativa Vicuñas jóvenes y Prejuveniles

7-11 febrero

Colaboración Campaña Manos Unidas

23 febrero

Convivencia sobre interioridad para FPB y 3º y 4º de ESO

2 marzo

Celebración Miércoles de Ceniza

8 marzo

Proyecto solidario de la congregación y día de la mujer

8-22 marzo

Quincena con Vicenta María

11-13 marzo

Vicuña jóvenes (Activ. Congregacional)

14-18 marzo

Catequesis sobre la Reconciliación (1º ESO, 1º FPB y 1º Ciclos)

22 marzo

Celebración cumpleaños Santa Vicenta Mª

1-3 abril

Vicuña prejuveniles (Activ. Congregacional)

- TERCER TRIMESTRE -

OBJETIVO GENERAL
1. Reavivar el CARISMA
2. Fortalecer nuestra identidad como familia de Vicenta María
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3. Acompañar a los jóvenes para que fundamenten su vida en los valores del Evangelio al modo de
Vicenta María.

OBJETIVO ESPECÍFICO
C. ELEGIR: Una vez que hemos acompañado a cada joven en su autoconocimiento, en el de la
espiritualidad y la obra de Vicenta María y en la interpretación del mundo en el que vivimos y sus
necesidades, queremos acompañarlo en la elección de cómo quiere vivir, qué valores quiere
asumir como propios y en qué compromisos quiere participar.
LÍNEAS DE ACCIÓN
QUEREMOS:
1. Acompañar a los jóvenes en el discernimiento, integrando la Palabra de Dios, para que lleguen a
descubrir:
✔ qué es lo esencial en su vida y qué es prescindible.
✔ cuál es el fundamento de su vida, su fuente de vida.
✔ qué valores de Vicenta María quieren comprometerse a vivir.
2. Acompañar a cada joven en la experiencia de sentirse amado. Queremos fomentar una pastoral
que forme en lo positivo, que vaya dirigida a que cada joven se valore y sea consciente de su
dignidad como hijo de Dios.

ACTIVIDADES
25-29 abril

Sesión informativa campamentos de verano.

27 abril

Convivencia sobre interioridad para 1º y 2º de ESO

3-6 mayo

Semana Vocacional

Mayo

Mes de la Virgen

Mayo

Visita a la Patrona de los grupos de primer curso

25 mayo

Día de Santa Vicenta María. Eucaristía fin de curso

14 junio

Excursión convivencia fin de curso
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PARA LOS/AS AGENTES DE PASTORAL

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo 2.
Sensibilizar a los agentes
para hacer pastoral con y
desde los/as adolescentes
y jóvenes, involucrándolos
y
personalizando
la
evangelización.

Objetivo 2.1. Motivar a los
agentes para que encuentren
la fuente de vida que puede
ayudar a que cada joven salga
del anonimato, se implique
responsablemente
y
sea
protagonista de su vida.
Objetivo 2.2. Revisar nuestra
comunicación en todos los
niveles
(profundos
y
superficiales) y modos (verbal,
gestual, metáforas, estética,
arquitectura, materiales...) para
establecer canales inteligibles
en pastoral.
Objetivo 2.3. Conocerlos para
aceptarlos y valorarlos. Confiar
en sus patrones de vida.

LÍNEAS DE ACCIÓN
- Nos inspiramos en la figura
de Santa Vicenta Mª para
acoger y acompañar a cada
joven en su propia vida.
-Reforzamos la figura del
delegado/a de pastoral en
cada uno de los grupos de
alumnos/as.
- Concretamos qué
oportunidades podemos
ofrecer a los y las jóvenes
para que colaboren en las
acciones pastorales.

ACTIVIDADES
- Celebración de envío de los/as agentes de pastoral.
- Elección de un delegado/a de pastoral en cada grupo-clase que participen en la
programación, organización y puesta en marcha de determinadas actividades.
- Encuentros de formación, tanto en el centro como en otras ciudades o vía online.
- Reuniones periódicas de planificación y evaluación y/o online.
- Convivencia de claustro de final de curso (si la situación de pandemia lo permite).
- Actividades que hagan descubrir el compromiso de la vida consagrada, subrayando las
RMI (testimonio de hermanas).
- Acompañar a nuestros jóvenes no solo en las actividades que participan, si no en la vida
diaria; ofrecer acompañamiento.
- Escuchar a los jóvenes, estar abiertos a sus voces, necesidades, silencios… que ellos
sean los protagonistas de sus vidas.
- Buscar la forma de acercar la figura de Jesús y los valores cristianos para que no les
cause rechazo.
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5. EQUIPO DE PASTORAL
5.1. COMPOSICIÓN.
El Equipo de Pastoral está formado por:
Hna. Julia Sánchez Zuja
Hna. Isabel Noblejas López
Almudena César Molina

Directora titular del centro.
Coordinadora del equipo.
Apoyo a la coordinación.

Mª Elena Márquez Báez
Lucía Palomo García
Raquel Antequera Martín
Manuel Alcalá García

5.2. MODELO DE FUNCIONAMIENTO.
5.2.1. Reuniones de las personas responsables.
La Directora Titular, la coordinadora de pastoral y la profesora que apoya en la coordinación
del equipo tienen asignada una hora de trabajo semanal para la pastoral, en concreto los
miércoles de 11:40 a 12:40, en la que se reúnen semanalmente.

5.2.2. Reuniones del equipo de pastoral.
Tal y como se menciona en el Proyecto de Pastoral general, el Equipo de Pastoral se reúne
periódicamente para revisar y evaluar la marcha de todo lo relacionado con la pastoral del
centro.
Las reuniones se celebran los lunes por la tarde, dado que en horario escolar de mañana los
miembros de pastoral no tienen asignada una hora por lo que no coinciden en tiempos.
Se trabaja con documento compartido a través de Drive para configurar entre todo el equipo los
asuntos pendientes a tratar en las próximas reuniones.
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5.2.3. Distribución de responsabilidades.
Las personas que forman el Equipo de Pastoral están en continuo contacto a través del
correo electrónico y demás aplicaciones TIC. Y además trabajan en coordinación con
diferentes estructuras, tanto a nivel interno como a nivel externo.
En este sentido, a principio de curso se distribuyen responsabilidades específicas según
intereses y capacidades personales para asegurarnos que todo el trabajo de pastoral queda
bien atendido.
Para el curso 2021/2022 el reparto de responsabilidades queda de la siguiente manera:
Hna. Julia Sánchez Zuja
Hna. Isabel Noblejas López
Almudena César Molina
Mª Elena Márquez Báez
Lucía Palomo García
Raquel Antequera Marín
Manuel Alcalá García

Enlace con Equipo Directivo.
Enlace con Equipo Directivo.
Evaluación de actividades y enlace con POAT
Ambientación.
Ambientación.
Enlace con Coeducación.
Enlace con TIC.

La secretaría se llevará entre todos (Elena, Raquel, Manuel y Lucía), ya que cada uno tomará
acta de una reunión a lo largo del curso.
Además, hemos definido una serie de ámbitos, que engloban las diferentes actividades a
realizar durante el curso. Estos son:
- Social → Actividades con un carácter social
- Lúdico → Actividades relacionadas con las fiestas del centro
- Litúrgico → Actividades relacionadas con los tiempos litúrgicos
- Ambientación → Decoración del centro educativo
Estos ámbitos los tenemos repartidos por si los encargados de realizar esa actividad
necesitan ayuda para organizarla, que sepan a quién pueden acudir.
- Ámbito social: Manuel y Raquel
- Ámbito lúdico: Manuel y Raquel
- Ámbito litúrgico: Isa y Almudena
- Ámbito ambientación: Lucía y Elena

5.2.4. Distribución de actividades.
Tal y como se menciona en el Proyecto de Pastoral general, las actividades de pastoral que
por sus características específicas son responsabilidad exclusivamente del equipo de Pastoral
para el curso escolar 2021-2022 son las siguientes:
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PRIMER TRIMESTRE
Actividades iniciales de acogida (bienvenida y dinámica grupal para trabajar el lema
por tutorías)
Lanzamiento concurso Santa Vicenta Mª
Encuentro de delegados de pastoral online
Catequesis sobre la Eucaristía
SEGUNDO TRIMESTRE
Convivencias de interioridad ciclos, FPB y 3º y 4º ESO
Catequesis sobre el Sacramento de la Reconciliación.
Animación y coordinación de actividades congregacionales.
Quincena con Vicenta Mª
TERCER TRIMESTRE
Animación y coordinación de actividades congregacionales.
Convivencia de interioridad 1º y 2º ESO

5.2.5. Acto de envío.
En el curso 2021/2022, el acto de envío del equipo está programado para el lunes 27 de
septiembre en horario de tarde, coincidiendo con el claustro. Se hará de manera conjunta con
el claustro de profesores/as. Es organizado por las coordinadoras de Pastoral. Se celebrará en
la capilla del colegio (manteniendo las medidas de seguridad impuestas por la administración
pública de mascarilla y distancia de seguridad) y en él cada agente de pastoral manifiesta su
disponibilidad y renueva su compromiso, pidiendo la ayuda del Espíritu y la intercesión de Santa
Vicenta María para llevar a cabo la misión encomendada durante el curso.
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