Pastoral Colegio Cabrini

“UN COLEGIO EN PASTORAL”
En nuestro centro, la acción pastoral no es un aspecto más, sino que fundamenta y da
sentido a toda la labor educativa tal y como lo entendía nuestra fundadora Madre
Cabrini. Por eso el objetivo que nos mueve es:
“TESTIMONIAR NUESTRO CARISMA MISIONERO EN LA ACCIÓN EDUCATIVA
SINTIÉNDONOS ELEGIDOS PARA ANUNCIAR EL AMOR Y LA MISERICORDIA DEL CORAZÓN
DE JESÚS, DANDO FRUTOS DESDE LA RESPONSABILIDAD Y EL ESPÍRITU DE SERVICIO”

Este curso, nuestra acción pastoral está motivada por el deseo de conocer y querer
cada día más a Jesús, buscando parecernos cada vez más a Él, por eso nuestro lema
va a ser:

“Ahora es el tiempo de ser como Él”
De acuerdo con esto,
siguientes objetivos:









establecemos los

 Ayudar a todos los miembros de la
Comunidad Educativa a profundizar en el
conocimiento de sí mismos como hijos de
Dios, queridos por Él como son: con sus
capacidades, cualidades, limitaciones, etc.
 Favorecer momentos de silencio e
interiorización que nos ayuden a establecer
un diálogo con Jesús y nos permita experimentar cada día más, su amor por
nosotros, también con los profesores y PAS.
Profundizar en la figura de Jesús, sus miradas, palabras y acciones,
fomentando todo aquello que nos haga parecernos cada vez más a Él.
Ser cada vez más sensibles a la necesidad de comprometernos en la ayuda a
los necesitados, tanto los que están cerca como los que están lejos, partiendo
de la renuncia a cosas superfluas.
Implicar cada vez más a las familias, ayudándoles con sugerencias y materiales
a vivir la fe en su hogar.
Seguir cuidando la ambientación y el uso de los símbolos cristianos en el
colegio.
Preparar a nuestros alumnos para dos de los sacramentos de iniciación
cristiana: Penitencia y Eucaristía.
Propiciar el crecimiento en la Fe, vivida en comunidad, de nuestros alumnos,
mediante la participación en los Grupos cristianos.

