






































DEPARTAMENTO DE PASTORAL 
PASTORALTZA DEPARTAMENTUA 

 

FELIZ CURSO 
Queridas familias 
 
Desde el departamento de pastoral del colegio queremos desearos desde estos primeros días un ¡FELIZ CURSO 

2018 – 2019! Terminamos por allí en junio con un concurso solidario ZU BAI ZU - TÚ SÍ 
QUE VALES en el que disfrutamos mucho compartiendo y descubriendo cualidades de 
nuestros alumnos.  

 
 

Unos días más tarde, los profesores vivíamos nuestro primer 
CONGRESO DE LOS TALENTOS, una mañana intensa 
compartida entre los profesores de los colegios de la Presentación 
de María de Urnieta, Donostia y el nuestro que era el anfitrión. La 
idea era la misma, darnos herramientas y dinámicas de encuentro 
para conocernos, mezclarnos los claustros y compartir 
enriqueciéndonos; multiplicar los talentos recibidos.  

 
Desde estas experiencias decidimos cambiar el tema que teníamos para el año, para remar todos juntos en la 
misma dirección, y así surgió  

 
DENOK BATZEN DUGU  TOD@S SUMAMOS 

 
Fue decidirlo y ponernos a trabajar en esa línea. Si cada uno aportamos al servicio de nuestro proyecto educativo 
lo mejor que tenemos, esos talentos con los que ya contamos, sumamos creatividad, fuerza, ilusión. Sumamos 
también manos, razas, experiencias, silencios, esperanzas, solidaridad… ¡Ya nos hemos embarcado en este 
proyecto para el nuevo curso! Estamos decididos a ir en la misma dirección sumando.  
 
Siempre queremos más en nuestra vida: más amor, más comprensión, más ilusión, más posibilidades, más 
opciones… y eso parece egoísta. Pero si en nuestro “querer más” introducimos un “darme”, las cosas cambian. 
Porque darse más implica no sólo desear más amor o posibilidades, sino también poner el corazón para que ese 
sentimiento sea compartido. 

Darse más es sentir que el otro también necesita de 
ti y de tu vida. Darse más es compartir el futuro y el 
presente, reconocer en el otro una posibilidad de 
amar y entregarse. Darse más, en definitiva, es lo 
que hizo Dios por nosotros. 



A lo largo de este año tendrás la oportunidad de sumar lo que eres, lo que tienes, lo que puedes…, levantar la 
mano y ofrecerte: en clase, en tu casa o en tu vida diaria. Y en todas estas oportunidades se te va a pedir no sólo 
que "quieras", sino que "quieras darte más". Es el único modo de convertir tu egoísmo en disponibilidad, tu "yo" 
en un "nosotros". 

Y si estás dispuesto, dilo: ESTOY DISPONIBLE. YO SUMO. QUIERO DARME +  
 

 Al PRIMER TRIMESTRE le hemos puesto un título, una idea para potenciarla 
todos juntos: LO QUE SOMOS SUMA - GARENAK BATZEN 
GAITU.  Ahí viviremos el adviento y la fiesta de la Presentación de María. 
Pensaremos en vivir lo que somos, nuestra identidad y lo haremos con distintos 
recursos y en diferentes asignaturas y ámbitos del aprendizaje. A vosotras 
familias, también os invitamos a hacerlo en casa.  
 

 En el SEGUNDO TRIMESTRE celebraremos María Rivier – Mujer de paz y 
viviremos la cuaresma con otra idea de fondo HAY CAMBIOS QUE SUMAN MÁS 
- GEHIEN BATZEN DUTEN ALDAKETAK. Y si unos suman más… ¿cuáles restan? ¿qué 
cosas nos restan? Pensaremos en nuestras debilidades y en las cosas que 
necesitamos cambiar. Hablaremos de resolución de conflictos o de cómo 
afrontamos nuestras dificultades en la vida, o de qué pasa cuando alguien me 
contraría… 

 
 Nos lanzaremos a vivir el TERCER TRIMESTRE con un mini – slogan claro LA ACTITUD MULTIPLICA 

JARRERAK BIDERKATU EGITEN DU. Y ahí celebraremos la pascua, la vida… 
y por qué no, “MI VIDA EN POTENCIA” - NIRE BIZITZA INDARREAN. Hay que sacar el mayor jugo a la vida y 
últimamente lo tenemos claro, importa mucho la actitud… pensaremos en ellas.   

 
 
Nos paramos aquí… Esto es sólo un avance… ¡Vamos a vivir juntos, cada día lo que toque!  
 

FELIZ CURSO 
EQUIPO DE PASTORAL 

 
 
 



EUCARISTÍA FAMILIAR   EUKARISTIAREN OSPAKIZUNA 

El TERCER DOMINGO DE CADA MES, a las 12,30h. en la Capilla. 
 

FECHA PREPARA 

21 OCTUBRE PASTORAL 

18 NOVIEMBRE 3º DE CATEQUESIS 

16 DICIEMBRE 2º DE CATEQUESIS A LAS 12h. ADVIENTO -  NAVIDAD 

20 ENERO 1º DE CATEQUESIS 
17 FEBRERO 3º DE CATEQUESIS 

10 MARZO 2º CATEQUESIS 

14 ABRIL PASTORAL – DOMINGO DE RAMOS  A LAS 12h. 

19 MAYO 1º CATEQUESIS 

1 JUNIO PRIMERA COMUNIÓN A LAS 12h. 

16 JUNIO EUCARISTÍA EN ESTÍBALIZ  A LAS 13,15h. 
 
 

CELEBRAR LA  VIDA -SACRAMENTOS  

Porque vivimos juntos nuestra vida, queremos celebrar juntos nuestra fe…  Te proponemos: 

LEHENENGO JAUNARTZE-KATEKESIA           CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN 
LHKO 1. Eta 3. Maila bitarteko haurrak                 Jóvenes de 4º ESO a 2º BACHILLER 
  

Si estás buscando… si dudas… si quieres…. ¡Ya lo has encontrado! Date una vuelta por el Departamento de 
Pastoral y allí te informaremos. 
Ofrecemos la CATEQUESIS FAMILIAR en el Colegio, como un proceso de tres cursos, de primero a tercero de EPO, 
coordinando el trabajo de padres y catequistas para acompañar en la fe a los niños.  
 
Los catequistas se reúnen con los niños una vez cada quince días.   
Los padres tienen un tiempo de formación, el tercer domingo de cada mes, antes de la eucaristía familiar para transmitirles 

a sus hijos en la práctica y hacerles ver, que ese camino de fe 
es importante también para ellos. ¡Os esperamos!  

 
CATEQUESIS DE LOS NIÑOS MIÉRCOLES,  

de 17:45h. a 18:45h. 
 

LEHENENGO JAUNARTZEA ETA GERO     
Para seguir cultivando la semilla de la fe,  

os ofrecemos un grupo de referencia entre la Primera comunión y la 
Confirmación.  

UN MIÉRCOLES CADA 15 DÍAS, de 17:45h. a 18:45h 

CONTAMOS CONTIGO 
 

VEN  
HAZ LA EXPERIENCIA 

Y LUEGO  
 

ID  
 SIÉNTETE ENVIADO 



 
 

 

     

 

  






