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 Desde nuestra misión evangelizadora en la Iglesia, como Escuela 
Católica Vicenciana, todos somos conscientes de la importancia de la 
Pastoral. Queremos impulsarla, actualizarla, concretarla y hacerla llegar 
de manera más viva y eficaz a nuestros centros. 
 

Partiendo del documento marco del 2002: Escuela Vicenciana en 
Pastoral, proponemos un Plan que concreta, temporaliza y unifica nuestra 
Acción Pastoral como Provincia. 

 
Con este Plan queremos facilitar la elaboración de los correspon-

dientes Planes Pastorales que en cada centro estamos realizando, con la 
ayuda de las orientaciones del proyecto Misión Compartida. 

 
Desde nuestro objetivo general: 

 
proponemos unos objetivos anuales con sus líneas de acción, contenidos 
secuencializados, metodología, posibles actividades y evaluación. 
 
 Este Plan abarca no sólo lo curricular y celebrativo, sino que ha de 
vertebrar todos los ámbitos, vivencias y espacios de nuestro colegio. Al 
decir Pastoral estamos hablando de una atmósfera que envuelve todo 
nuestro ser y hacer en el colegio, la Pastoral Implícita y Explícita. 
 
 Deseamos que este documento nos sea de utilidad durante los 
próximos cuatro años. Todos los centros estamos implicados en la misma 
tarea, caminamos juntos, nos apoyamos e incluso, podemos llegar a com-
partir nuestras experiencias, nuestra creatividad, nuestros materiales e 
innovaciones. 

 ¡Ánimo! 
 ¡Seamos creativas y creativos hasta el infinitivo! 

 
El Equipo 

pastoralpamplona@gmail.com 

  
Creer y crear una escuela que evangeliza porque 

su ambiente, 
sus objetivos académicos, 
su metodología educativa, 
sus esquemas organizativos y de participación, 
las relaciones que establece con el entorno 

 son evangelizadoras, anuncian a Jesucristo como Buena Noticia. 
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Creer y crear una escuela que evangeliza porque  
su ambiente,  
sus objetivos académicos,  
su metodología educativa,  
sus esquemas organizativos y de participación, 
las relaciones que establece con el entorno 

 son evangelizadoras, anuncian a Jesucristo como Buena 
Noticia. 
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AÑO 2006-07 
OBJETIVO:  

Crear las bases (ambiente, identificación, implicación de todos 
los miembros de la comunidad educativa, formación y criterios 

de organización y convivencia) para potenciar la escuela en 
Pastoral, en la cual, la esencia y el motor de todo el Centro es:  

“LA PASTORAL”. 
 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a. Fomento de un clima de acogida, de diálogo y de respeto, en donde 
todos nos sintamos valorados y aceptados en nuestra diversidad. 

b. Ambientación de espacios comunes (decoraciones, paneles, mura-
les, montajes…) 

c. Fomento del trabajo en equipo en un ambiente de cooperación y 
amistad. 

d. Animación de la participación y el protagonismo de los alumnos y 
las familias. 

e. Elaboración, difusión y puesta en marcha del proyecto de Pastoral. 
f. Consolidación del Dpto. Pastoral y puesta en marcha de sus funcio-

nes. 
g. Integración entre el Plan de Pastoral y los distintos proyectos y pla-

nes que integran la vida docente del centro. 
h. Planes de formación cristiano-

vicencianos para el profesorado. 
i. Acompañamiento a los alumnos 

en su proceso de maduración en 
la fe a través de JMV, catequesis 
parroquial, nuevas formas de aso-
ciacionismo juvenil… 

j. Celebraciones significativas. 
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AÑO 2007-08 
 
OBJETIVO: 

Promover el conocimiento y el anuncio del mensaje  
evangélico y vicenciano en un camino progresivo de educación 

en la fe. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a. Conocimiento de la persona de Jesús de Nazaret y su mensaje. 
b. Conocimiento del Carisma vicenciano: San Vicente de Paúl y Santa 

Luisa de Marillac. 
c. Profundización en el sentido de las celebraciones. 
d. Profundización sacramental. 
e. Elaboración de programas, proyectos, metodología… impregnados 

de criterios evangélicos. 
f. Desarrollo de un clima y unos cauces para que la persona se mani-

fieste libre, íntegra, crítica, coherente y entregada. 
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AÑO 2008-09 
 
OBJETIVO: 

Promover la experiencia de Dios en todos los niveles 
de la comunidad educativa.  

 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a. Desarrollo del proceso de maduración en la fe, mediante la formación 
religiosa, JMV, otras asociaciones… 

b. Creación de espacios y de momentos de reflexión y oración. 
c. Lectura cristiana de los acontecimientos y del entorno social en el 

que vivimos. 
d. Presentación de experiencias de fe de distintos modelos de referen-

cia: personajes vicencianos, eclesiales, laicos… 
e. Animación misionera concebida a distintos niveles: información, sen-

sibilización, formación y actuación. 
f. Integración fe-cultura-vida. 
g. Desarrollo de la capacidad crítica para analizar los mensajes que 

transmiten los medios de comunicación social. 
h. Apertura de actitudes acordes con los valores que nos transmite el 

Evangelio.  
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AÑO 2009-10 
 
OBJETIVO: 

Asumir como comunidad educativa que somos testimonio 
que fomenta el compromiso y la respuesta evangélica  

desde una opción preferencial por los pobres. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a. Presentación de modelos de referencia comprometidos con la vida. 
b. Impulso de la dimensión misionera, fomentando la solidaridad me-

diante la participación en campañas, apoyo a proyectos misioneros 
concretos. 

c. Vivencia del “sentido comunitario” en actitud de servicio, colabora-
ción y respeto. 

d. Conocimiento de los problemas y necesidades del entorno, sus cau-
sas y consecuencias, como lugar de compromiso del creyente. 

e. Adquisición de hábitos de compromiso desde un estilo de vida 
evangélico y vicenciano. 

f. Conocimiento de nuestros valores personales para poder ofertar lo 
mejor de cada uno a toda la comunidad educativa y en todas las ac-
tividades del centro. 

g. Puesta en marcha de los procesos de acompañamiento y de orienta-
ción profesional. 

h. Vivencia de las celebraciones y los sacramentos que nos lleven a un 
compromiso con la vida y la sociedad. 

i. Vivencia y celebración de nuestro compromiso como un envío al ser-
vicio evangélico. 
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Dimensión Educativo/Cultural 
  
Crezco y me desarrollo. 
  

Yo soy un tesoro: mis valores. 
Mis capacidades afectivas 
Yo soy especial: Soy Vicenciano. 

  
Dimensión Evangelizadora/Catequética 
  
Un nuevo amigo: Jesús. 
  

Conocimiento de Jesús como amigo que nos acompaña. 
María, la mamá de Jesús. 
Unos amigos de Jesús: Vicente de Paúl, Santa Luisa de Mari-

llac y Santa Catalina Labouré. 
  
Dimensión Asociativa 
  
Somos una Gran Familia. 
  

La Familia de Jesús: Iglesia 
Todos hablamos de Jesús: somos misioneros. 

  
Dimensión Celebrativa – Trascendencia 
  
Yo celebro, Nosotros Celebramos. 
  

Yo tengo un tesoro: el regalo de la Fe. 
Un lugar especial: La Casa de Dios. 
Las fiestas de Jesús: tiempos litúrgicos. 
La acción de gracias: todo lo he recibido. 
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Dimensión Educativo/Cultural 

  
Crezco y me desarrollo.  

Descubro mis tesoros (valores) y los comparto. 
Mis capacidades afectivas 
Soy Cristiano. 

  

Dimensión Evangelizadora/Catequética 
  
Mi amigo Jesús. 
  

María, la que mejor conoce a Jesús. 
Conocimiento de Jesús como amigo que nos ayuda. 
Vicente de Paúl  y Santa Luisa de Marillac, siguiendo el estilo 

de Jesús. 
Jesús nos cuenta cuentos (las Parábolas) 

  
Dimensión Asociativa 
  
Somos una Gran Familia. 
  

La Familia. 
La Iglesia, la Familia de Jesús. 
Todos hablamos de Jesús: somos misioneros. 

  
Dimensión Celebrativa – Trascendencia 
  
Nosotros Celebramos. 
  

Un lugar especial: Mi Corazón (el lugar secreto de reunión) 
Hablando con mí amigo. 
La acción de gracias: todo lo he recibido. 
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Dimensión Educativo/Cultural 
  
Me desarrollo. 
  

Soy único y especial. Dios me quiere como soy. 
Soy generoso y comparto con todos. 
Distingo el bien del mal. 

  
Dimensión Evangelizadora/Catequética 
  
Jesús el Amigo de Todos. 
  

Amar, lo único que Jesús nos pidió. 
Vicente de Paúl  y Santa Luisa de Marillac, ejemplo de amor a 

todos. 
Soy invitado a una Gran Fiesta. (Comunión) 
El diario de Jesús (los Evangelios) 

  
Dimensión Asociativa 
  
Participo en la Gran Familia. 
  

María, Madre nuestra. 
Comunidad Cristiana. 
La Familia Vicenciana. (JMV) 
Mi compromiso misionero. 

  
Dimensión Celebrativa - Trascendencia 
  
Nosotros Celebramos. 
  

La Eucaristía, el encuentro con Jesús. 
Mis Silencios con mis Amigos  
          (Profundización en la oración) 
Somos agradecidos. 
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Dimensión Educativo/Cultural 
  
Mis Valores 
  

Los valores Evangélicos. 
El Servicio: Ayudando que es gerundio. 
Elijo hacer el bien. 

  
Dimensión Evangelizadora/Catequética 
  
La Historia de Jesús. 
  

Conocer es vivir: la historia de la salvación (La Biblia) 
Vicente de Paúl, Santa Luisa de Marillac, Santa Catalina 
Labouré y Margarita Nasseau: Viviendo al estilo de Jesús. 

Vivir al estilo de Jesús. 
  
Dimensión Asociativa 
  
Somos un Equipo 
  

María, compañera de camino. 
Comparto mis experiencias. 
La Familia Vicenciana. (JMV) 
Me Mojo. (Participación en Proyectos Misioneros) 

  
Dimensión Celebrativa – Trascendencia 
  
Nosotros Celebramos. 
  

La Eucaristía, el encuentro con Jesús y la Comunidad. 
Celebraciones, las fiestas de la Comunidad. 
Mis Silencios con Dios.(Profundización en la oración) 
Agradecemos su presencia en nuestro camino. 
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Dimensión Educativo/Cultural 
Crezco. 
  

Mis Valores, mis sentimientos, mis contradicciones... 
Crecimiento personal: me conozco, descubro mis valores y 

puedo mejorar. 
Aprendo a decidir. 
Los valores de la sociedad. 

  
Dimensión Evangelizadora/Catequética 
Jesús. 
  

Jesús es el más guay, ¡le seguimos! 
El grupo de los seguidores de Jesús: 

María, los discípulos y las discípulas de Jesús. 
Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac. 
Rosalía Rendu y Federico Ozanam. 

El Carisma Vicenciano. 
  

Dimensión Asociativa 
Comunidad Viva. 
  

El grupo de los seguidores de Jesús: yo, tú, él y nosotros for-
mamos la Iglesia. (Nivel personal, interpersonal y univer-
sal). 

Otra manera de vivir, de ver, de sentir, de actuar…  
¡SOY VICENCIANO! 

El Servicio en la Familia Vicenciana: presentar modelos de 
servicio. 

JMV. 
  
Dimensión Celebrativa – Trascendencia 
Trascendencia. 
  

El encuentro íntimo con Jesús. 
Conocimiento, profundización y celebración de los Sacramen-

tos. 
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Dimensión Educativo/Cultural 
 Fe y Cultura. 
  

Relación Fe-ciencia-cultura. 
Valores humanos – Valores Evangélicos/Vicencianos. 
Sentido y Trascendencia de la vida. 

  
Dimensión Evangelizadora/Catequética 
 Jesús. 
  

Jesús el Servidor de todos. 
María, la Sierva de Dios. 
El Carisma Vicenciano: testimonios reales de vida. 
El Compromiso y el Proyecto de Vida. 

  
Dimensión Asociativa 
 Comunidad Viva. 
  

La realidad Vicenciana: los necesitados. 
Presentación de modelos de servicio en la Familia Vicenciana 
La Opción Vocacional. 
JMV. 

  
Dimensión Celebrativa - Trascendencia 
Trascendencia. 
  

Heme aquí. (Profundización en la oración personal/grupal). 
Orar de una y mil maneras. 
 (Experimentación en la oración). 
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Dimensión Evangelizadora/Catequética (con los alumnos) 
  
Somos Vicencianos. 
  

Identificarnos con el proyecto Educativo-Pastoral del Centro. 
La Pastoral Implícita. 
El Carisma Vicenciano. 

  
A Su Imagen y Semejanza 
  

Ser Testigos y Ejemplo del Vivir en Cristiano. 
Educar al estilo del Evangelio con el Carisma Vicenciano. 

  
Dimensión Asociativa (con los compañeros) 
  
Comunidad Viva: Somos Comunidad educativa. 
  

Multitud de Dones un solo Carisma: El Vicenciano. 
Nuestra Misión: Nuestra Vocación. 
Proyectos de Misión. Un trabajo en común. (Misión compartida). 
Lastre o Motor, Local o Visitante. Nuestra implicación en la Pastoral. 

  
Dimensión Celebrativa - Trascendencia 
  
Trascendencia. 
  

El encuentro íntimo con Jesús, comencemos a caminar. (Oraciones, 
jornadas de reflexión…) 

Celebramos juntos nuestra Fe. 
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Dimensión Evangelizadora/Catequética 
  
¿Qué Somos? 
  

Comunidad educativa. 
Nos identificamos con el proyecto Educativo-Pastoral del Centro. 
El Carisma Vicenciano. 

  
Cosa de Todos 
  

Soy referencia de vida para mis hijos. 
Somos Testigos y Ejemplo del Vivir en Cristiano. 
Yo Evangelizo, Tú Evangelizas, Él Evangeliza, Nosotros Evange-

lizamos, Vosotros Evangelizáis y Ellos Evangelizan. 
  
Dimensión Asociativa 
  
Comunidad Viva. 
  

Con un mismo rumbo: Nuestros hijos – Vuestros Alumnos. 
Multitud de dones: ¿Cómo colaboro en la educación de mis 

hijos? 
Formarnos para Colaborar. 
Proyectos de Misión. Un trabajo en común. 

  
Dimensión Celebrativa – Trascendencia 
  
Trascendencia. 
  

El encuentro íntimo con Jesús, comencemos a caminar. 
(Oraciones, jornadas de reflexión…) 

Celebramos juntos nuestra Fe. 
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METODOLOGÍA: 
 
1. Crear y cuidar la atmósfera pastoral. 
2. Propiciar el encuentro de fe entre escuela y familia. 
3. Presentar un Dios personal con el que dialogamos y del que per-

cibimos su amor,  para diferenciar lo religioso de lo mágico. 
4. Memorización de oraciones, poesías, historias y frases que les 

permita asentar las raíces de la fe; a la vez se les ayudará a 
provocar respuestas reflexivas por su parte. 

5. El canto como instrumento de memorización y asimilación de 
conceptos básicos. 

6. Presentación de modelos de identificación, mediante el uso de la 
narrativa, el dibujo y el canto. 

7. Introducción de símbolos y signos propios de cada tiempo litúr-
gico: 

 Corona y Calendario de Adviento 
 Belén  
 Camino y Cruz en Cuaresma 
 Luz y flores en Pascua 
8. Iconos: María, la Cruz, San Vicente de Paúl, Santa Luisa de Ma-

rillac, los santos, los patronos locales… 
9. Iniciación a la oración espontánea. 
10. Fomentar momentos de silencio e inte-

riorización. 
11. Partir de los acontecimientos cercanos 

a su vida. 



PROVINCIA CANÓNICA DE PAMPLONA 

19 

 

PASTORAL IMPLÍCITA 
Actividades de escucha 
Actividades para desarrollar los sentidos 
Actividades para favorecer la autoestima 
Actividades para fomentar la colaboración entre compañeros 
Actividades para fomentar la colaboración con las familias 
Actividades para fomentar la colaboración entre alumnos 

mayores y pequeños 
Actividades en la naturaleza 
Celebraciones de santos y cumpleaños 
Música 

PASTORAL EXPLÍCITA 
Iniciación al silencio 
Iniciación a la oración vocal: bendición de la mesa, oración 

de acción de gracias, petición, canciones, aprendizaje de 
oraciones 

Celebraciones simbólicas 
Narraciones y dramatizaciones 
Juegos cooperativos  
Participación en campañas 
Participación en iniciativas colectivas (Jornada de la Paz,…) 
Expresión corporal: juegos, danzas, etc.  
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METODOLOGÍA: 
1. Crear y cuidar la atmósfera pastoral. 
2. Propiciar el encuentro de fe entre escuela y familia.  
3. Acercarlos a la Biblia: Presentación de historias y textos mediante 

dibujos, narraciones, cómics, páginas Web etc. 
4. Fomentar la autoexigencia y el esfuerzo. 
5. Participación responsable y autónoma de la familia en actividades 

de solidaridad. 
6. Desarrollar la expresión corporal y artística en la oración y la rela-

ción con Dios. 
7. Relacionar la fe con la vida. 
8. Presentar un Dios personal con el que dialogamos y del que percibi-

mos su amor, para diferenciar lo religioso de lo mágico. 
9. Reflexión sobre el bien y el mal, extraer conclusiones sobre su pro-

pia vida. 
10. El canto como instrumento de oración y expresión de la vida de fe. 
11. Presentación de modelos de identificación, haciendo uso de la na-

rrativa, el dibujo, el canto y la experiencia personal. 
12. Introducción de símbolos y signos propios de cada tiempo litúrgico: 

Corona y Calendario de Adviento 
Belén  
Camino y Cruz en Cuaresma 
Luz, flores y agua en Pascua 

13. Preparación y celebración de la Eucaristía y la Reconciliación con 
lenguajes y expresiones apropiadas para ellos. 

14. Participación en actividades de la comunidad educativa: conviven-
cias, fiestas, etc. 

15. Introducción en el asociacionismo por medio de JMV. 
16. Iniciación a la oración espontánea. 
17. Fomentar momentos de silencio e interiorización. 
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PASTORAL IMPLÍCITA 
Actividades de escucha 
Actividades para favorecer la autoestima 
Actividades grupales. 
Actividades para fomentar la colaboración entre compañeros 
Actividades para fomentar la colaboración entre alumnos 

mayores y pequeños 
Actividades para fomentar la colaboración con las familias 
Actividades en la naturaleza 
Actividades de reciclaje 
Actividades de tiempo libre 
Música 
Actividades a partir de las TIC  

PASTORAL EXPLÍCITA 
Iniciación a la oración personal  
Celebración de la fe 
Participación en los sacramentos 
Escenificaciones. Representación de escenas y relatos bíbli-

cos y de narraciones 
Participación en iniciativas colectivas  
 (Jornada  de la Paz,...) 
Participación en campañas 
Grupos de amistad 
Campamentos de verano 
Fiestas, convivencias... 
Juegos cooperativos  
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METODOLOGÍA: 
1. Crear y cuidar la atmósfera pastoral. 
2. Propiciar el encuentro de fe entre escuela y familia  
3. Presentación de materiales muy cercanos a sus experiencias y 

a su contexto personal: ocio, música, su micro-universo. 
4. Materiales y métodos basados en la observación, la exploración 

y la experimentación en primera persona. 
5. Afrontar las dudas y analizarlas, como algo normal, dándoles 

respuestas que no siempre serán acogidas. 
6. Participación responsable y autónoma de la familia en activida-

des de solidaridad. 
7. Fomentar la conciencia social. Participación activa en activida-

des de solidaridad y misioneras. 
8. Relacionar la fe con la vida. Reflexión sobre las repercusiones 

de nuestros actos en la sociedad. Iniciación a la revisión de vi-
da. 

9. Desarrollar la expresión corporal y artística en la oración y la 
relación con Dios. 

10. Presentar un Dios personal con el que dialogamos y del que per-
cibimos su amor. 

11. Acompañamiento personal. 
12. Acercamiento a la Biblia. Uso de la Palabra de Dios para apoyar 

la oración y  la profundización en la fe. 
13. Reflexión sobre el bien y el mal, extraer conclusiones sobre su 

propia vida y en la sociedad. 
14. El canto como instrumento de oración y expresión de la vida de 

fe. Reflexión sobre los valores que transmite. 
15. Presentación y adhesión a modelos de identificación: testimo-

nios y experiencias de vida. 
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16. Introducción de símbolos y signos propios de cada tiempo 
litúrgico, (relacionarlos con su entorno). 

17. Preparación y celebración de la Eucaristía y la Reconciliación 
con lenguajes y expresiones apropiadas para ellos. 

18. Reflexión del sacramento de la Confirmación. 
19. Participación activa en la preparación de actividades de la co-

munidad educativa: convivencias, fiestas, etc. 
20. Descubrimiento del asociacionismo por medio de JMV y de la 

presentación de distintas ONGs. 
21. Profundización en la oración espontánea y contemplativa. 
22. Fomentar momentos de silencio e interiorización. 
23. Fomentar la conciencia de Iglesia. 
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PASTORAL IMPLÍCITA 
Actividades de escucha 
Actividades para favorecer la autoestima 
Actividades para fomentar la colaboración entre compañeros 
Actividades para fomentar la colaboración entre alumnos 

mayores y pequeños 
Actividades para fomentar la colaboración entre las familias 
Actividades en la naturaleza y ecológicas: montañismo, sen-

derismo, tiempo libre, encuentros deportivos 
Actividades de reciclaje de materiales 
Música 
Actividades a partir de las TIC 

PASTORAL EXPLÍCITA 
Taller de Oración.  
Celebración de la fe y de la Palabra 
Grupos de Vida 
Convivencias 
Campañas solidaridad 
Iniciación al voluntariado 
Participación, implicación y organización iniciativas colectivas 

(Jornada de la Paz,...) 
Encuentros interprovinciales JMV 
Campamentos de verano 
Pertenencia grupos  
Profundización en los sacramentos: Empieza a plantearse la 

Confirmación. 
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 Los miembros de la Comunidad Educativa deben sentirse 
corresponsables conforme a sus posibilidades y nivel de com-
promiso con el Centro en el proceso de la elaboración, desarro-
llo, aplicación y evaluación del Plan. 

EVALUAMOS 
 Criterios de evaluación del Plan. 
 Esquemas generales de evaluación. 
 Calendario y periodicidad de las sesiones de evaluación. 
 Agentes: competencias del Coordinador y del Equipo de Pasto-
ral (según RRI) 
 Planes de mejora: planificación, revisión, comprobación y ac-
tuación. 
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 Tu experiencia puede ser compartida. Ponemos a tu disposi-
ción todo el material del que disponemos y esperamos que nos 
envíes mucho más, gracias. Ésta es la dirección que nos servirá de 
enlace e intercambio, ¡utilízala!: 

pastoralpamplona@gmail.com 
 

pastoralpamplona@gmail.com 
Un lugar para compartir 
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Direcciones de interés: 
www.hijascaridad.org. 
www.pazybien.org. 
www.salesianosbilbao.com 
www.epvasconia.com 
www.pastoralsj.org 
www.buenasnuevas.com 
www.ciudadredonda.org 
www.cmfapostolado.org 
www.misionjoven.com 
www.fere.es 
www.sirolopez.com 
www.ctv.es/USERS/avicent/Juegos_paz/ 
www.educadormarista.com 
www.catequesis.net/ 
www.hijodedios.com 
www.ventanalmundo.com 
www.focolare.org 
www.plajis.net 
www.delirante.org  
www.escolapau.org (se puede con-

sultar en castellano y catalán) 
www.cruzblanca.org 
www.es.catholic.net 




