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PLAN DE PASTORAL y competencia ESPIRITUAL 

 

1.- FUNDAMENTACIÓN 

 

Nuestra misión es “Educar para que Cristo reine”, que será lo que fundamente 

nuestro Plan de Pastoral Institucional. 

 

Los valores que enmarcarán este Plan emanan del Evangelio y del Pensamiento 

Educativo de José Gras y son: Amor, Verdad, Bien, Fe y Vida. 

 

Este Plan de Pastoral está fundamentado en las Constituciones de las Hijas de Cristo 

Rey y en las directrices que marca la Iglesia, recogidas a nivel general en el Plan de 

Pastoral Vocacional y en el Proyecto Educativo de Centro. 

 

“La Iglesia prolonga la acción evangelizadora de Jesucristo y de los doce, que 

convivieron con El y recibieron su mandato: “Id, pues, y enseñad a todas las gentes” 

(Mt28,19). Nuestro Instituto, nacido para el Apostolado, participa de la misión de la Iglesia 

y, en su nombre, lleva a cabo la sublime tarea de restaurar y extender el Reinado de Cristo 

en el individuo, la familia y la sociedad” (Const. Nº 74 HCR). 

 

2.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

 

La sociedad en la que vivimos se caracteriza entre otras singularidades por la 

indiferencia ante una toma de conciencia responsable y solidaria frente a nuestro entorno 

social y humano  y una secularización progresiva. Se constata una evidente ausencia del 

hecho religioso y una preocupante fragmentación individual y social por la forma de vivir 

los valores. Una sociedad en continuo cambio, contribuyendo preocupantemente a que 

nada sea permanente. 

 

Tenemos consciencia de que la realidad de nuestros centros ha cambiado 

sustancialmente. Hasta hace poco tiempo la responsable de pastoral era una religiosa y el 

claustro respondía con un gran compromiso con el carisma impreso en nuestro ideario. La 

actual situación social y eclesial ha posibilitado una nueva dinámica en misión 

compartida, enriqueciendo a su vez, nuestra pastoral educativa. 

 

En el análisis de la vida de nuestros centros: 
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 Constatamos que la pastoral se reduce en gran medida a actividades aisladas, 

sin crear una cultura pastoral; y sin embargo la Pastoral es para nosotros el eje 

vertebrador de nuestros centros. 

 

 Valoramos la apertura a la realidad social y al ámbito eclesial. 

 

 Hay una mayor implicación de los miembros del claustro en las diferentes 

actividades de pastoral. 

 

 Se da una Mayor implicación de las familias en la vida pastoral del centro. 

 

3.- AGENTES DEL PLAN 

 

Partiendo de las directrices institucionales, el Equipo de Pastoral local será el 

encargado de animar, hacer realidad y contextualizar este Plan de Pastoral. 

 

 

4.- DESTINATARIOS DEL PLAN 

 

Los destinatarios del Plan de Pastoral principalmente son  nuestros alumnos que 

comprenden diferentes etapas: 

 

a) Niños: esta etapa de la vida se caracteriza por ser el momento donde se da el 

despertar religioso. 

Es un tiempo eminentemente educativo; se ha de estar atento a desarrollar las 

capacidades y aptitudes humanas, base antropológica de la vida de fe, como el 

sentido de la confianza, de la gratuidad, el don de sí, la invocación, así como la 

gozosa participación. 

 

b) Adolescentes: En esta etapa domina la permisividad, sin tener una visión clara y 

objetiva de cuáles son los límites que debe marcar  una conciencia crítica que se 

apoye en la moral cristiana. 

Se da la ausencia de modelos exteriores claros y se busca la identidad dentro del 

propio grupo. Viven una falta de conciencia de los límites y de un marco sólido de 

respeto para la convivencia constructiva. Están expuestos a multitud de estímulos 

externos que manipulan sus deseos. Por consiguiente, predomina en ellos una 

actitud pragmática, se muestran frágiles, tienen dificultades para cultivar su vida 

interior y son escépticos ante los grandes discursos racionales y las instituciones 

sociales. 

c) Jóvenes: En los jóvenes se refleja a menudo la falta de apoyo espiritual y moral de 

las familias. 
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Por otro lado, en numerosos jóvenes se descubre una fuerte e impetuosa tendencia 

a la búsqueda de sentido de la vida, a la solidaridad, al compromiso social, e 

incluso a la misma experiencia religiosa. 

 

d) Familias: el cambio y modelo de familia, las carencias económicas motivadas por  

la precariedad laboral, las carencias afectivas y la variedad socio-cultural son 

algunas de las características, sin obviar otro grupo de familia que mantienen otros 

valores culturales y religiosos que favorecen nuestra pastoral educativa. 

 

5.- OBJETIVOS  

 
1. Anunciar a Jesucristo y su Evangelio para ayudar a nuestros niños y jóvenes en su 

proceso de crecimiento y maduración en la Fe.  

2. Garantizar una identidad carismática en todos nuestros Centros. 

3. Avanzar en una “Escuela en Pastoral” en la que sus miembros incorporen a su 

quehacer diario los valores del Evangelio. 

4. Motivar para el compromiso social. 

 

 

6.- ACTUACIONES Y METODOLOGÍA 

 

a) Saludo “Cristo reina” en todos los ámbitos. 

b) Ambientación institucional: en todas las aulas se colocará nuestro lema. 

c) Oración de la mañana. Buenos días, Cristo reina. 

 

 El responsable será el equipo de pastoral y los profesores llevarán a cabo la oración 

de la mañana con las pautas  que emanan de nuestro Carisma. 

 

d) Favorecer diferentes experiencias de Fe que lleven al encuentro personal con Cristo. 

e) Adoración eucarística mensual. 

El responsable será el equipo de pastoral y los profesores llevarán a cabo la 

adoración con unas pautas establecidas. 

 

f) Impulsar el funcionamiento del Departamento de religión. 

g) Cuidar los horarios que se asignan a las clases de religión. 

e) Fiestas institucionales (Cristo Rey, Madre Inés, Padre Gras): ambientación, 

catequesis, adoración y Eucaristía. 

f) Día de la familia: al menos una actividad con las familias al trimestre (adoración, 

eucaristía, fiesta…). 

g) El himno a Cristo Rey: siempre que se celebre una Eucaristía. 

h) Cuidar los tiempos litúrgicos: ambientación, catequesis, celebración. 

i) En el mes de mayo se rezará el ángelus y “las Flores a María”. 
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j) Actividades concretas para llevar a cabo los proyectos de Hacer el Bien. 

k) Llevar a cabo la Semana Vocacional: apoyar las actividades propuestas desde el 

itinerario vocacional. 

l) MAR: lanzamiento, celebrar el día del MAR (27 mayo), toma de pañoletas, 

compromisos, convivencias. 

m) Una actividad, al menos trimestral, con el claustro. 

n) Comenzar las reuniones del claustro con una oración. 

 

7.- DESPLIEGUE DEL PLAN  

 

 Adecuar el lenguaje y los recursos a las necesidades reales de nuestros 

destinatarios. 

 Cuidar la transmisión de la fe en las primeras etapas de la vida. 

 Buscar formas de autofinanciación para poder llevar a cabo las actividades 

pastorales. 

 Formación de los agentes en aspectos claves de la Pastoral, ofreciendo un 

proceso continuo y gradual de formación que lleve al testimonio y a la 

acción evangelizadora. 

 Colaboración con diferentes organizaciones a nivel social. 

 

8.- INDICADORES 

 

 De control (que miden el nivel de realización de las actividades): 

 

1. Número de acciones que se llevan a cabo para fomentar la identidad 

carismática. 

2. Número de campañas y otras actividades promovidas en el centro. 

 

 De resultado (que miden el grado de consecución de los objetivos):  

 

1. Porcentaje de participación en las actividades programadas con carácter 

voluntario. 

2. Porcentaje de profesores que se sienten identificados con el carisma. 

3. Porcentaje de satisfacción de las familias y alumnos con las actividades 

realizadas. 

4. Número de experiencias de vida cristiana  que se han promovido en el centro. 

5. Número de profesores que participan voluntariamente en las diferentes 

actividades pastorales. 

6. Número de reuniones de Departamento de religión a lo largo del curso. 

7. Número de profesores y alumnos que participan en actividades sociales. 
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9.- RESPONSABLE DEL PLAN 

 

Como estructura necesaria para llevar a cabo este plan, se necesita un Equipo de 

Pastoral, formado al menos, por una persona de cada Etapa, incorporando en la medida 

de lo posible alumnos y padres. 

 

La persona responsable de dicho Plan es el Coordinador/a de Pastoral. 

 

La función de todo el Equipo será impulsar, dinamizar, programar y evaluar el Plan 

de Pastoral, siendo el último responsable el Coordinador/a. 

 

 

10.- EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN 

 

El Plan se evaluará desde los indicadores de evaluación que se han incluido. 

Asimismo, se hará una evaluación inicial para obtener datos relativos de la situación de 

partida del centro, teniendo en cuenta la memoria del curso anterior. Haremos la 

evaluación trimestralmente y la revisión del Plan trienalmente. 

 

FICHAS DEL PLAN DE PASTORAL 

 Ficha 1. Acta de Reunión Equipo de 

Pastoral  

 


