En tu historia con pasión

Paso a paSsio.
MES

LEMA

Septiembre

Un paso
adelante

Octubre

Pisando
fuerte.

Noviembre

No me pises
que llevo
chanclas.

Diciembre

En tus
zapatos

Enero

Cada paso
cuenta.

Febrero
¡Super

Passio!

Marzo

Abril
Mayo

Junio

VALOR
¡Cuántos pasos! ¡Pasos que dejan huella y
hacen camino! Vamos, vive y comparte con
nosotros. ¡Será inolvidable!
San Pablo de la Cruz, pisando fuerte
asienta las bases de la Familia Pasionista;
reuniendo compañeros para anunciar al
Dios de la vida.
Nuestros pasos se entrecruzan,

Celebraciones de inicio
Confirmaciones

Atentos. Dios quiere ponerse en tus zapatos
Un pequeño paso para el hombre, un gran
paso para la humanidad. Neil Armstrong.

Adviento: la Inmaculada

Basta ya de pisar para hacer daño, camina
para crear paz. Paz en nuestros días, en
nuestras casas, en nuestra familia. Paz en
la escuela sin odio ni guerras.
Sigue contando personas que dejan huella
y aparece sin pensarlo nuestro santo San
Gabriel. Pequeño bailarín, sonrisa infinita,
cada paso tuyo nos guía y nos motiva a
seguir con mucha alegría.

A pie
descalzo

Caminando a pie descalzo. Carga tu equipaje, no
juzgues, no aparentes, no te quejes, no te rindas.
Continúa con optimismo, arriésgate, sé tú mismo,
perdona y perdónate, acoge, comparte y cada día
termina dando gracias a Dios.

¡Qué pasada
de paso!

Pascua: paso a la VIDA ¡Él está vivo! Y
tú formas parte de este trayecto, de
esta historia.

¡Un pasito
pa´lante,
María!
¡Camina, es
un regalo de
la vida!.

Fechas y
celebraciones

María, nuestra Madre; siempre nos mima,
nos cuida y nos anima a dar cada día un
pasito más. Así es María, siempre dispuesta
a hacer historia caminando contigo.
Ha sido una experiencia alucinante. ¡Qué
historia más enriquecedora! Esta historia
continua, ¡no dejes de ser parte de ella!

19 San Pablo de la Cruz
Semana del Domund.
Comienzo catequesis
1. Todos los santos.
Convivencias grupos.

Celebraciones de Adviento.

Operación kilo.
Belén viviente.
30 Día escolar de la noviolencia y la paz.
27 San Gabriel.
Miércoles de ceniza

Dinámica cuaresmal.
Celebraciones penitenciales

17-21. Pascua Juvenil
Flores a María
Pastoral Party.
Romería
Comuniones.
Celebraciones de final
del curso.

