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Programación Anual de Pastoral
Pastoral curso 2020-21
Este documento recoge, al principio de este curso, la programación anual de pastoral del centro
en torno al valor de la Fraternidad, del Ideario franciscano.

Valor anual.
Suena una canción de Santiago Benavides que dice:
Pon tu celular en modo amigo,
en modo amor, en modo hermano, en modo hijo;
si no quieres quedar sin batería, pon tu celular en modo vida (bis).
El “modo hermano” alude al valor de la fraternidad que posee como rasgo nuestro carácter de
colegios franciscanos. Junto a la virtud de la cortesía era una de las señas de identidad de los
seguidores de Francisco de Asís: “Y después que el Señor me dio hermanos, nadie me enseñaba
qué debería hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló que debería vivir según la forma del santo
Evangelio” (Francisco de Asís, Testamento 14).
Junto a él, está el “modo amigo”, que es la manera más entrañable y hermosa de afrontar la vida
de manos de aquellos que elegimos –como un día hizo Jesús de Nazaret-, y que se convierten en
parte de nosotros.
Los hermanos son un regalo del cielo.
Unos nos vienen dados, hermanos por generación: hermanos de padre y madre. Nos resulta
natural el amarlos y un empeño el aceptarlos. Son de nuestra familia y nos sitúan en “modo hijo”.
El tener o no hermanos de sangre nos determina; así como el puesto que ocupamos entre ellos y
la relación con nuestros progenitores.
Los otros, son amigos, y proceden de las relaciones que hemos ido estableciendo a lo largo de la
vida. Desde que iniciamos nuestra socialización en el colegio hemos ido sumando muchos: uno
considerados conocidos y otros como hermanos. Amigos que se constituyen en personas
importantísimas e imprescindibles a los que nos unen con unos lazos tan o más fuertes que los de
la sangre; el “modo amigo”.
También están los “hermanos de fe”; los que comparten con nosotros el mismo Dios por Padre y
se convierten en hermanos nuestros acrecentando nuestra familia. En este ámbito, Francisco de
Asís en el curso anterior nos hacía cantar al hermano sol o a la hermana alondra como hermanos.
Para él, la Creación es la obra de Dios que nos hace a todos hermanos de todas las criaturas. De
ahí, que tras la Ecología desemboquemos en la Fraternidad.
Sumando a todos estos “modos”, podemos decir que el “modo vida” se nutre de los hermanos y hermanas
- fraternidad-sororidad-, que hacen de nuestra existencia una verdadera gracia.
Así pues, el acogernos como hermanos supone un crecimiento en la madurez personal y un
reconocimiento de la capacidad para ser hermanos o hermanas. Supone un reconocimiento de una
tensión y una contradicción de nuestra condición. Partimos de la fragilidad y caminamos hacia la
madurez, descubriendo que junto al amor entregado y fiel de los padres, encontramos nuestro amor
propio, codicia, dureza del corazón, agresividad y las ofensas.
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Las grandes historias fraternas (bíblicas) –Lot, Caín, Esaú- reflejan una historia de un encuentro desencuentro entre los hermanos y de ellos con Dios. Si miramos nuestra historia de familia hemos de
acoger las posibilidades y las pobrezas que engendra la fraternidad: “Y aquellos que venían a tomar esta
vida, daban a los pobres todo lo que podían tener; y estaban contentos con una túnica, forrada por dentro y
por fuera, el cordón y los paños menores. Y no queríamos tener más. (Francisco de Asís, Testamento 16-17)
Y es que la historia que se rehace cuando nuestra riqueza son los hermanos y no lo que nos dan.
Es el modo que nos permite arriesgarnos a compartir, a comunicar, a poner en común el amor, el dolor y la
esperanza. Sumar en lugar de restar.
Los primeros cristianos se referían a sí mismos como “hermanos” con un mismo corazón y
compartían todo1. La creencia en Jesús les vinculaba como hermanos entre ellos e hijos de Dios Padre2. En
la época de Francisco de Asís, los gremios y los grupos penitenciales se autodenominaban fraternidades y
caracterizaban por las relaciones de igualdad: “Y donde quiera que estuvieren y en cualquier lugar donde se
hallaren, han de tratarse entre sí espiritualmente y con amor, respeto y consideración” (Regla de la Tercera
Orden Regular de San Francisco 3).
La fraternidad se fundamenta no tanto en lo que uno pide o necesita, cuanto en lo que uno da o
entrega. Es el paso de vivir centrados en uno mismo a vivir pendiente de los demás. Importa compartir
más el corazón que los horarios comunitarios o las normativas; ofreciendo los propios sentimientos. Por
eso, para nosotros es tan importante vivirlo y dar el paso de lo común a lo fraterno.
Y, ¿qué podemos dar o compartir de nosotros?

Lo mejor que somos; por ejemplo:

- Siendo claros y transparentes de tal manera que los demás puedan confiar en nosotros. Así le ocurrió al
patriarca José cuando sus hermanos –que le habían traicionado- fueron a Egipto y él les pudo ayudar en sus
necesidades: “José abrazó a Benjamín y ambos se echaron a llorar. Luego José besó a todos sus hermanos y
lloró con ellos; en ese momento se atrevieron a hablarle” (Génesis 45, 14).
- Reconociendo que “ser hermanos” es un regalo inmerecido: “Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo
os escogí a vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca” (Juan 15,
16).
- Creando redes de hermanos y hermanas que generen una gran familia: en el cole, en el claustro de
profes, en la comunidad educativa, en el barrio.
- Pensar en lo que necesitan los demás y saber lo que les agrada: “Maestro, que no busque tanto ser
comprendido como comprender” (Oración de la Paz).
Y también nuestras limitaciones o defectos: la envidia, el enfado, el desánimo, las faltas de
comunicación, heridas que surgen por amar poco o, simplemente, no sabe amar: “Caín dijo a su hermano
Abel: —Vamos al campo. Cuando estaban en el campo, se echó Caín sobre Abel y lo mató. El Señor dijo a
Caín: —¿Dónde está Abel, tu hermano? Contestó: —No sé, ¿soy yo, acaso, el guardián de mi
hermano?” (Gen 27, 32-33).
San Pablo escribió una carta a los cristianos de Roma en la que les explicaba que el amor fraterno tenía
lo mejor y menos bueno de cada uno, pero lleno del Espíritu para dotarle de unas cualidades especiales:
“demostraos cariño unos a otros. Estimad a los otros como más dignos... Bendecid a quienes os persigan;
bendecid si no maldigáis. Alegraos con los que están alegres, llorad con los que lloran. Vivid en armonía
unos con otros. No busquéis las grandezas, sino que id a lo humilde... No os toméis por unos sabios..." (Rom
12, 9 ss).
1

Es la Koinonía y que refleja a las comunidades descritas en el libro de los Hechos de los Apóstoles (Cf. 2, 42).
Dietrich Bonhöeffer afirmaba que sólo Jesús puede hacemos hermanos.
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Lo que da como resultado un conocimiento real de sí mismos y una apertura a la aceptación de los demás
como hermanos.
Este “modo hermano” es un contraste con la sociedad y la cultura actual que privatiza los conflictos
personales y familiares cayendo en un individualismo que nos hace vulnerables a la soledad. Lo
entendemos cuando lo vemos en otro; cuando se encierran en el propio criterio, en lo subjetivo, y no
permiten que nada nos una. Lo que nos hacemos vulnerables al relativismo.
Lo que este curso se nos ofrece es ampliar nuestra concepción de familia; viviendo en
fraternidad/sororidad: compartiendo, aprendiendo y capacitándonos para los contratiempos y el futuro.
Recordemos lo vivido socialmente con el COVI 19. Tratándonos amablemente y viviendo las diferencias
con humor. Regalando y acogiendo el perdón mediante actos sencillos de reconciliación, que curen
nuestras heridas personales y fraternas para no cerrar en falso las heridas y firmar paces sólo aparentes. Sin
ceder a la "cultura del descarte" –como la llama el Papa Francisco- y no considerando a nadie extraño o
enemigo. Acogiendo a cada hermano en el corazón. Y, lo más importante, dando gracias a Dios por los
hermanos.

A tener en cuenta en este curso

1. Afrontar las relaciones entre nosotros desde la madurez personal.
2. Revisando nuestra capacidad para ser hermanos o hermanas.
3. Valorando nuestra propia familia: hermanos, padres, abuelos, etc.
4. Superando los errores con humor y poniendo al servicio de los hermanos nuestras cualidades.
5. Educando el corazón: trabajando nuestros sentimientos y reconociendo los de los demás.
6. Viviendo muchas cosas juntos, como fraternidad, como familia educativa.
7. No permitiendo las faltas de respeto o exclusiones, al contrario regalando el perdón para que florezca la
amistad.
8. Y entregándose para generar familia y entusiasmándose -con las iniciativas del cole- para que brote la
fraternidad.
Por cierto, la canción de la que hablamos al principio sugiere cosas interesantes a la hora de renovar la

relación con los hermanos y hermanas. ¡Anota! Y ¡Recuerda que la distancia social será la tónica
general!
Qué tal si nos sentamos a charlar, qué tal si nos comemos un helado
y emprendemos la titánica misión de mirarnos a los ojos y encontrarnos.
Qué tal si me reemplazas ese beso que me mandaste en un emoticón,
que si es de carne y hueso, entonces esos
corazones en los ojos, tendré yo...

Lema y cartel ECO-LÓGICO

#conectalmodohermano
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Objetivos programaciones 2020-21
- Objetivos generales Ecología:

Estos hacen referencia al valor cuatrienal de la Fraternidad que fundamenta nuestra propuesta educativa.
1º. Descubrir el mundo como aldea global.
2º. Comprender a Jesús resucitado como aquel que nos hace hermanos y hermanas.
3º. Ver los conflictos económicos y culturales como fracturas de fraternidad.

- Objetivos anuales de la Ecología por etapas:

- INFANTIL

- 1. Sensibilizar a los niños sobre que significa una convivencia sana.
- 2. Favorecer las actividades que promuevan la participación, la cooperación y la generosidad.
- 3. Observar y describir elementos –en los relatos religiosos- que permitan desarrollar las actitudes: del
respeto, la confianza, la alegría y la admiración.
- 4. Potenciar la integración de los niños para mejorar las relaciones interpersonales.

- 1er CICLO EP.

- 1. Educar en el respeto a los compañeros y a uno mismo; aprendiendo a convivir con las diferencias,
intereses, culturas, cualidades de todas las personas del Centro
- 2. Entender fraternidad como amistad: los amigos son la familia que uno elige; los hermanos son la
familia que se nos regala.
- 3. Conocer y descubrir a las personas que nos rodean: compañeros, profesores,…
- 4. Motivar a los niños para ayudarse entre ellos: en el juego, en las tareas, etc.

- 2º CICLO EP.
- 1. Trabajar el autoconocimiento: partiendo de uno mismo y llegando a conocer al otro.
- 2. Potenciar la empatía con las situaciones que viven los demás en el barrio.
- 3. Promover la cohesión de grupo, para luego mejorar las relaciones con el exterior.

- 1º-2º ESO.

- 1. Educar en el encuentro con los que nos rodean; aceptando los desencuentros que se producen.
- 2. Aceptar la frustración que sobreviene de los conflictos y las rivalidades que surgen en esta etapa, así
como acoger el perdón como posibilidad de restauración de las relaciones.
- 3. Reconocer y valorar nuestros talentos y cualidades, así como nuestras limitaciones para establecer
relaciones verdaderas de hermanos.
- 4. Fomentar el compromiso con el hermano ofreciendo la participación en actividades sociales y de la
comunidad educativa.
- 5.- Descubrir al compañero como digno de confianza con quien compartir esperanzas y alegrías.

- 3º- ESO- Bachillerato.

- 1. Fomentar los espacios de encuentro y la mediación de los conflictos: favoreciendo en centro todo tipo
de actividades de debate, mesas redondas, etc.
- 2. Reconocer el valor de la fraternidad como pilar para construir sociedades más justas frente a
sociedades individualistas.
- 3. Comprometerse con las situaciones de pobreza real y “vergonzante” que aparecen en todo los ámbitos
de nuestro barrio y ciudad.
- 4. Promover la cohesión de grupo, para luego mejorar las relaciones con el exterior.

- Objetivos anuales de la Ecología para la comunidad educativa.

- CLAUSTRO Y PAS.

- 1. Favorecer los momentos de encuentro fraternos espontáneos en los que conocernos y disfrutar de los
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demás.
- 2. Formarse en la cohesión de grupo y objetivos comunes.
- 3. Fomentar la interdisciplinaridad y la solidaridad en todos los ámbitos del centro.

- COMUNIDAD EDUCATIVA

- 1. Fomentar momentos de encuentro y convivencia en el curso: aprovechando celebraciones de pastoral.
- 2. Caminar para sentirnos y presentarnos como “familia Lulio”.
- 3. Comprometerse con el barrio en las acciones solidarias.
- 4. Atender todas y cada una de las necesidades de nuestras familias.

Unidades Didácticas Litúrgicas
Unidades

Etapas

Colegio
er

San Francisco y Santa Isabel

Adviento y propuesta de Belén
DENIP (Con contenido franciscano).
Cuaresma (40 días) con celebración de Ceniza.
Pascua (50 días).
Mes de María (Con celebración de las Flores)
Fin de Curso - Graduaciones

Infantil-1 ciclo EP y 2º ciclo EP.
Dos unidades separadas.
Eso y Bachillerato: Las dos juntas.
Todas
Todas
Todas
Todas
Infantil-E. Primaria.
Todas

Palma

Artà
La Pla
Quintanar
Inca
Llucmajor
Madrid

Acciones propias.
Confirmación.

TEXTOS: Libro de EDEBÉ, de 2º, 3º y 4º de ESO.

Los catequistas. Profes y personal de la comunidad educativa.
Prejufra.

El grupo franciscano Juvenil se nutre de los chavales de Secundaria de 3º, 4º y 1º Bachillerato. Se reúne
los viernes de 13'10 a 13'30 con su programación. Tiene carácter solidario y colabora en todas las
acciones que el departamento de pastoral precise.

Delegados de Pastoral
Como cada curso se realiza una votación de chavales del 6º E. P y de Secundaria de representantes
en el departamento de Pastora.
Oratorios.

Los grupos son de 15 niños y la duración es de media hora. Cada mes se programan los encuentros de
oración e interioridad en el que participan los tutores. La programación se encuentra en el Drive.

Convivencias.

Este apartado se refiere a lo que nosotros hacemos con los grupos de confirmación durante el curso. Cada
grupo tiene dos convivencias por curso y una vigilia de oración.
Madrid, a 1 de septiembre de 2020
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