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Rasgo carismático: Sentido eclesial 

 

Objetivo: 

 

✔ Identificarnos como Iglesia en salida, para ser anuncio de la Buena Noticia 

que cuestione y transforme el mundo desde nuestra realidad. 

 

Líneas de acción: 

● Descubriendo la Iglesia como hermanos todos. 

● Viviendo la vocación cristiana en comunión con la Iglesia. 

● Enriqueciendo la Iglesia con nuestro ser consolación. 

● Reconociendo el sentido de pertenencia y amor a la Iglesia en la vida de Mª 

Rosa Molas. 

 

Marco doctrinal: 

 

2Cor 1, 4. 6b. 

“El es el que nos conforta en todas nuestras tribulaciones, para que, gracias al 

consuelo que recibimos de Dios, podamos nosotros consolar a todos los que se 

encuentran atribulados… Si somos consolados es para que también vosotros 

recibáis consuelo. “ 

 

Mt 5, 13-16 

“Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y por 

ello den gloria a vuestro Padre que está en los Cielos.” 

 

Lema: 

CONSOTUBERS 

        Suscríbete a mi canal 

 

Hilo conductor:  

Consotubers nos habla de convertirnos en transmisores de la buena noticia con 

palabras y obras que hagan presente la consolación. (Conversión ecológica integral) 

Queremos que nuestros alumnos experimenten a través de las acciones y 

actividades del plan pastoral que ellos son receptores de esa buena noticia, pero 

sobre todo son comunicadores de la buena noticia de Jesús. 

En primer lugar, ser conscientes de que nosotros somos esa Iglesia y que formamos 

parte de ella y en ella nos descubrimos hermanos de todos. Conocer y reconocer el 

sentido eclesial que hay en el origen del carisma y que nos invita a actualizarlo en 

nuestro mundo. 

 

De una manera más gráfica lo plasmamos: 
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● En el colegio a través de un muro donde se irán poniendo el mensaje de la 

buena noticia que como síntesis extraemos de cada acción pastoral. Se 

puede tener un muro en la clase y un muro por etapas. (En las actividades 

preparadas se pondrá la referencia a este muro) 

● Comunicar la Buena Noticia hacia afuera: 

-Con las familias, para que conozcan y participen de la acción pastoral. Esto 

se realizará en las etapas de infantil y primaria. 

-A través de las redes sociales del colegio. Cada colegio establecerá un plan 

para comunicar todo lo que se está realizando. Utilizaremos el logo del plan 

de pastoral de este año en todas nuestras publicaciones e intentaremos 

realizar a través del youtube del colegio publicaciones de todas las 

actividades.  

 

Acciones permanentes a desarrollar en cada colegio: 

 

Como ya comenzamos el curso 20-21 tendremos en cuenta la metodología VER-

JUZGAR-ACTUAR que ayude a nuestros alumnos a ser protagonistas de la acción 

pastoral. Además, continuaremos desarrollando las líneas marcadas en el anterior 

plan: 

  

-Conversión ecológica integral. (Documento “Los pobres y la tierra claman consuelo”. 

Apartado 7, páginas 15-16) 

-Proyecto ONG Delwende. 

-Voluntariado (proyecto Residencias personas mayores) 

-Testimonios vivencia cristiana.  

 

 

 

Desarrollo Plan Pastoral. 

 

1. Experiencia de Dios 

● Promover el encuentro con Dios a nivel personal y comunitario. 

● Favorecer el descubrimiento de Dios en el día a día de la persona, 

reconociendo su presencia en los otros, en lo que les rodea y en ellos 

mismos. 

✔ Oración de la mañana 

✔ Celebraciones profesores: inicio de curso, carisma, adviento, Navidad, 

Cuaresma, final de curso. 
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2. Testigos de la Consolación 

● Aprender a vivir como cristianos a través de la vivencia de testigos que 

son para nosotros referentes. 

✔ Mª Rosa Molas-Carisma 

✔ María 

✔ Mª Teresa González Justo. 

 

3. Vivir la vida como vocación 

● Responder a nuestra vocación desde el compromiso cristiano, el 

espíritu misionero y el cuidado y la defensa de la vida. 

✔ Presentación del lema 

✔ Compromiso cristiano 

✔ Conversión Ecológica integral (“Los pobres y la tierra claman consuelo”) 

 

4. Tiempos litúrgicos 

● Profundizar y celebrar los tiempos fuertes de la liturgia. 

✔ Adviento-Navidad 

✔ Cuaresma-Pascua 
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Plan pastoral 2021-22 

Documentos Carpeta Drive 

Carpeta Documentos Observaciones 

00 documentación General -Plan pastoral anual. 

-Cartel  

-Canción lema 

-Vídeo canción lema 

-fondo cartel marca agua 

-Dibujos consotubers 

-Elementos cartel 

 

01 inicio de curso -Tutoría inicio de curso. 

-Celebración inicio. 

-Convivencias 

En la carpeta de inicio de 

curso se puede encontrar 

también la motivación lema y 

cartel. Para los más 

pequeños hay un genially de 

presentación de los 

consotubers. 

02 carisma -Tutoría Carisma. 

-Celebración Carisma. 

 

03 adviento-Navidad -Proyecto Adviento-

Navidad. 

-Celebración de Adviento. 

-Celebración Penitencial. 

-Celebración Navidad 

Hay que pensar con tiempo 

como desarrollar el proyecto 

Adviento-Navidad.  

04 enero-jornada de la paz -Materiales ética del 

cuidado. (*) 

-Acto por la paz. (30 enero) 

(*) Hay dos actividades para 

trabajar la ética del cuidado: 

-Rostro del cuidado. Desde la 

tutoría. 

-Mapa multicultural de la 

clase. Se propone desde 

lengua, ciencias sociales. 

-Para el acto por la paz hay 

que preparar el rostro del 

cuidado de la clase. 

05 cuaresma -Celebración Miércoles de 

ceniza. 

-Tutorías Cuaresma. 

-Celebración de la 

Misericordia. 

-Vía Crucis 

 

06 pascua -Tutoría Pascua. 

-Celebración Pascual 
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07 María -Tutoría María  

08 santa Mª Rosa Molas -Actividades Mª Rosa 

Molas. 

-Eucaristía Mª Rosa Molas. 

 

09 Mª Teresa González Justo -Tutoría (se puede realizar 

en octubre o en febrero) 

 

Tener en cuenta si desde la 

congregación se presenta 

alguna actividad ya que 

estamos celebrando su 

centenario.  

10 voluntariado -Tutoría Motivación 

Voluntariado. 

Revisar la documentación 

para poner una fecha 

adecuada en el curso escolar 

11 Compromiso cristiano -Domund 

-Delwende. 

-Infancia Misionera. 

-Misiones Consolación.  

 

12 Conversión Ecológica 

Integral 

-Explicación Acciones ODS 

y ética del cuidado. 

-Carpeta ODS 

-Las actividades de la ética 

del cuidado están en la 

carpeta de enero. 

13 Hij@s de la iglesia -Tutoría preparatoria. 

-Acto común. 

Es importante tenerlo en 

cuenta en el calendario ya 

que responde al rasgo que 

estamos profundizando en el 

curso.  

14 tutoría vocacional -Tutoría vocacional.  

15 claustro profesores -Inicio de curso. (Se 

presenta el plan y dentro de 

él está la primera dinámica 

para motivar y explicar el 

rasgo carismático desde la 

vivencia de la madre). 

-Celebraciones curso. 

-Sentido eclesial. (dinámica 

para profundizar desde la 

charla que David Oliver 

realizó a los equipos de 

pastoral) 

-Motivación Los pobres y la 

tierra claman consuelo (*) 

-Frattelli tutti.(*2) 

(*) 4 cápsulas que recorren el 

documento congregacional 

para seguir motivando y 

profundizando.  

Están preparados para 4 

momentos de media hora 

durante el 2º y 3º trimestre. 

Se pueden agrupar para 

alguna de las formaciones 

que se tienen durante el 

curso. 

(*2) Son los documentos que 

se han preparado en la 

provincia para trabajar en 

grupo.  

16 escuela evangelizadora -Propuesta trabajo. 

-Documentos análisis. 

-Explicación análisis. 

 



 

7 
 

canción lema 

Gaudium 
Salimos al encuentro de nuestra vocación, 

Se hará más verdadero y puro el corazón. 

Miremos adelante, confiando lo imperfecto, 

a nuestro Padre. 

  

Somos alegría en el amor, 

Testigos de algo grande, 

Que sacia el corazón y se comparte. 

Somos la familia del Señor, 

 semilla tan brillante, 

de la Consolación, de la Consolación. 

  

Dichosos es el camino si me acompañas tú, 

Los días más vacíos se llenarán de luz, 

creciendo en tu palabra, vencemos nuestros miedos, 

con esperanza. 

  

Estribillo. 

  

Transformas cada día, el llanto y la sonrisa, en una gran Misión. 


