Pastoral
Queridas familias, una vez comenzado el nuevo curso escolar 2018-19,
estamos listos para iniciar la pastoral de nuestro colegio. Nuestro lema este curso será:
“50 años en tu historia con pasión. Paso a passio”. Con este lema queremos hacer
hincapié en todas las personas que han caminado con nosotros durante 50 años, otros que siguen
caminando y otros que se van sumando a caminar y celebrar con nosotros la alegría de la vida.
Dios nos ha bendecido durante 50 años y nos sigue bendiciendo con un fantástico grupo de
catequistas y monitores, que con ilusión y entusiasmo siguen contagiando en los niños,
adolescentes, jóvenes y familias, la fe y los valores humanos y cristianos. Tú también eres parte
importante de este proyecto. Sin ti no sería lo mismo. Por eso, ven, camina, participa, disfruta,
comparte y celebra con los niños, jóvenes y familias de la fiesta de nuestra fe.

Estos son los grupos en los que podéis participar:

Catequesis para padres
Los niños/as de 3º y 4º de
Primaria se preparan
para recibir su
1ª Comunión.
Las catequesis son los
domingos a las 11h y el
proceso dura dos años.
Un grupo para los
chicos/as de 5º y 6º de Primaria que
han recibido la Comunión y
que quieren continuar
su formación cristiana.
Se reúnen cada 15 o 20 días,
Sábados de 16:30 a 18:30h.

Grupo para jóvenes desde
3º ESO hasta 1º
Bachillerato que quieran
recibir la Confirmación.
Las catequesis son los
domingos a las 11h. Hay
posibilidad de grupo de adultos.

Un proyecto
para completar la formación de los niños de
la mano de las familias. Es para los padres
cuyos hijos se preparan para la Primera
Comunión, Se reunirán cada 15 días los
domingos las 11h.

dos sábad

Lo forman chicos/as de 1º
y 2º ESO para potenciar
los valores humanos y
cristianos. Se reúnen
cada 15 o 20
días, sábados de
16:30 a 18:30h.

Integrado por alumnos
de Bachillerato,
profesores y antiguos
alumnos que quieren tomar
conciencia de los problemas
sociales el entorno y del Tercer Mundo a
través de participación en
campañas puntuales y voluntariado.

Grupo para jóvenes que se han confirmado y quieren seguir participando de espacios de
formación de celebración, y de encuentro, para seguir viviendo en Pasionista.

CUESTIONES GENERALES QUE DEBES SABER:

 Este curso seguimos proponiendo catequesis familiar para los papás de los niños de la
catequesis de comunión. Es un proyecto que quiere integrar a toda la familia en el
descubrimiento de la fe. Al estar pensado para que participen todos, se buscaría la
manera de ocupar también a los niños.
 El sábado 20 y el domingo 21 de Octubre serán los primeros encuentros de cada grupo
pastoral. En la página web estará disponible el calendario con las sesiones.
 Los catequistas son antiguos alumnos o profesores del colegio que continúan su proceso
de formación y profundización cristiana.
 Durante el curso se suelen tener una o dos convivencias y el campamento de verano en
Peñafiel. Además, los grupos más mayores también pueden vivir la experiencia de la
Pascua en Semana Santa
 En la primera sesión Os informaremos de las reuniones que queremos tener con los
padres para contaros con detalle el grupo al que os habéis apuntado.
 Es importante saber que apuntarse a cualquiera de los grupos implica un compromiso
de asistencia; es el único modo de hacer grupo y de crecer juntos.
 Esta misma ficha de inscripción la puedes descargar en la página web del colegio, en la
sección de Circulares/Pastoral.
 Si estás animado/a, entrega la ficha en recepción hasta el jueves 18 de octubre, y nos
vemos ya ese mismo fin de semana en el colegio. No olvides la foto.
Mientras tanto, os mandamos un saludo de amigos. ¡Os esperamos!
El equipo de Pastoral del Colegio San Gabriel
Recorta esta ficha y entrégala en RECEPCIÓN hasta el jueves 18
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ficha de inscripción
Grupos de Pastoral
2017/2018

FOTO

Nombre y apellidos _______________________________________________________________
Fecha de nacimiento ________________________ Curso ______________________________
Teléfonos _________________________________________________________________________
Email de contacto ________________________________________________________________
Alergias o prescripciones médicas _________________________________________________
Talithakumi

Confirmación

Arco Iris

Grupo GAS

Paso Libre

Firma padre/madre
Km 0

Familias

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos aportados serán incorporados a un fichero del que es titular COLEGIO
SAN GABRIEL (Alcalá de Henares) con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle otras comunicaciones sobre nuestros productos y servicios. Así mismo, declaro haber sido informado de la
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de mis datos en el domicilio fiscal de Colegio San Gabriel (Alcalá de Henares), sito en Avenida Pasionistas, 10 ,28006 – Alcalá de Henares – Madrid.

