
ORIENTACIÓN PASTORAL INFANTES 20/21 
Impulsar la comunicación y el diálogo: con Dios y con el mundo 

Palabra de Dios: «Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo» 

 

Reunidos a las 18:00 horas del Martes 29 de septiembre de 2020 (Fiesta de los Santos Arcángeles 

Miguel, Rafael y Gabriel), de forma virtual a través de la plataforma Google Meet, comienza la 

reunión pastoral con profesores de Educación Primaria. Se encuentran representados todos los 

cursos de dicha Etapa Educativa.   

 

DE CARA A LOS OBJETIVOS DEL CURSO 2020-21 

 

0. PRESENTACIÓN Y MOTIVACIÓN 

 

En sintonía con el Plan Pastoral Diocesano para el curso 2020/2021 y siguiendo las palabras de 

nuestro arzobispo D. Francisco, nos adentramos en el significado del Lema y la Imagen elegidos.  

 

a) LEMA : “VOSOTROS SOIS LA SAL DE LA TIERRA Y LA LUZ DEL MUNDO” (Mt 5, 13) 

 

“No existen tiempos ni buenos ni malos; existen los tiempos que nos toca vivir a cada uno y que, 
por ser los nuestros, son los mejores, porque nos podemos santificar en ellos, pues no nos 
faltarán medios en estos momentos para vivir el bautismo hasta las últimas consecuencias.”  

San Agustín de Hipona 
 

La crisis que ha generado esta pandemia nos hace descubrir hasta qué punto es frágil la 

humanidad y superficial nuestro sistema de vida y cuán vulnerables somos cada uno de 

nosotros. Como afirmaba el papa Francisco en el inolvidable momento de oración del pasado 27 

de marzo en la Plaza de San Pedro del Vaticano, «densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, 

calles y ciudades; se fueron adueñando de nuestras vidas llenando todo de un silencio que 

ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso: se palpita en el aire, se siente en los 

gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que a los discípulos 

del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. (…) La tempestad desenmascara 

nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que 

habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades».  

También somos frágiles y vulnerables nosotros, hombres y mujeres de fe de la diócesis de Toledo. 

Lo es igualmente la misma Iglesia, a la vez santa y pecadora, que con sus miedos y sus 

grandes aciertos quiere caminar, codo a codo, junto a nuestros hermanos y acompañarlos 

en sus anhelos y necesidades. Creemos de verdad que juntos somos más fecundos, que todo 

cuanto nos queda por vivir o hacer, ante la crisis actual o ante otras que puedan venir en el futuro, 

o lo hacemos en comunión o las dificultades cada vez serán más serias y nuestra labor 

evangelizadora más pobre y limitada. Hay que trabajar juntos si queremos que el «virus» no 

enferme más nuestros corazones, que tienden siempre al individualismo. Es más evangélico y 

fecundo hacer menos cosas, pero juntos, que ser una máquina de actividades inconexas. 

Una sociedad en cuarentena es una sociedad clausurada. En ella, ante un confinamiento 

forzado, toda persona pierde su singularidad por cuanto que ha de renunciar a parte del ejercicio 

de su libertad, y se vuelve vulnerable ante el futuro. La situación empuja con más fuerza aún hacia 

el aislamiento y el individualismo que imperan en el contexto actual, y aumenta la ruptura de 

los lazos de fraternidad y la polarización de las relaciones sociales.  



Como Iglesia, no podemos «quedarnos en casa», no podemos permanecer al margen. Nuestra 

misión continúa siendo construir puentes. Es cierto que, de algún modo, nuestra casa es espacio 

de protección, en el que nos sentimos seguros. Sin embargo, en tanto que Iglesia, seguimos 

estando llamados a hacernos presentes, a través de los distintos medios con los que contamos, 

en los sufrimientos de cuantos están a nuestro lado. Hemos de compartir con ellos el tesoro 

de la fe, que nos ofrece la certeza del amor personal y personalizado de Dios.  

Así debe ser siempre, pero más aún en un contexto en el que un pequeño virus ha paralizado 

nuestras vidas, a nivel personal y social. Despreciar a Dios y vivir como si no existiera nos 

había conducido a eludir todo lo referido al sufrimiento y la muerte. Nos creíamos eternos. 

Uno y otra, sufrimiento y muerte, parecen haber vuelto de repente, mostrándose implacables con 

todos, pero afectando de forma distinta a unos y otros. Efectivamente, como siempre, quienes 

más están sufriendo son los más vulnerables: enfermos y ancianos, pobres y marginados 

socialmente. Ellos han de ser nuestros predilectos.  

En este sentido, no podemos olvidar que nuestra fe es, en esencia, diálogo. Diálogo con Dios, pero 

también diálogo el mundo, con los hombres y mujeres que están a nuestro lado, con la cultura. La 

palabra cultura procede del latín «cultus» y significa aquello que se cultiva. De manera resumida, 

puede afirmarse que la cultura occidental es la suma de la Grecia clásica, de las religiones judía y 

cristiana y de la Ilustración, y tiene su esencia en la búsqueda de la verdad en ejercicio de la libertad 

desde la razón y la fe.  

Son tres los grandes objetivos que nos proponemos para este curso, que encajan 

perfectamente con la realidad que estamos viviendo:  

1. ofrecer una propuesta cristiana a los temas de actualidad, desde el diálogo fe-cultura, para el 

servicio al hombre y a la sociedad;  

2. posibilitar un mayor conocimiento de Cristo a través del arte;  

3. y celebrar los misterios en clave de oración-unión con Dios.  

Sal y luz. Ese es el lema para este curso pastoral: «Sois la sal de la tierra y la luz del mundo»; 

un lema ciertamente actual y muy apropiado para el momento presente, que nos evoca además el 

mensaje que quiso transmitirnos el Santo Padre Juan Pablo II en la homilía de la Eucaristía 

celebrada en el Polígono el 4 de noviembre de 1982, en el que afirmó lo siguiente: «En las palabras 

del Evangelio que hemos proclamado, Cristo mismo pone en evidencia a la vez la dignidad y la 

responsabilidad del cristiano. Cuando el Señor exclama: «Vosotros sois la sal de la tierra», 

subraya al mismo tiempo que la sal no debe perder su sabor si tiene que ser útil para el hombre. 

Y cuando afirma: «Vosotros sois la luz del mundo», plantea como consecuencia la necesidad de 

que esta luz «alumbre a todos los de casa». Y todavía insiste a continuación: «Así ha de lucir 

vuestra luz ante los hombres, para que, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro 

Padre, que está en los cielos». Es difícil encontrar una metáfora evangélica más adecuada y bella 

para expresar la dignidad del discípulo de Cristo y su consecuente responsabilidad.  

Efectivamente, aunque la llamada a ser luz y sal se refiere a todos los bautizados, los seglares 

tenéis un papel fundamental, una misión específica, en cuanto a la presencia en el mundo. 

Vuestra propia vocación os empuja a ello: sois bautizados, hijos de Dios y miembros de la Iglesia, 

con la misma dignidad que sacerdotes y religiosos, con el mismo protagonismo evangelizador; pero 

lo propio vuestro, lo específico, lo que el Señor os encomienda, es estar presentes en medio del 

mundo, transformar las realidades según Dios.  

 



b) IMAGEN ILUSTRATIVA. 

La imagen elegida para ilustrar el programa 

anual es ciertamente expresiva. Se trata de un 

Pentecostés maravilloso, obra de Pietro del Po, 

que podemos contemplar en el camarín de la 

Virgen del Sagrario, en la Catedral Primada, con 

María en el centro, acompañada de los 

apóstoles y de parte de quienes seguían al 

Señor. Es la imagen del inicio de la Iglesia como 

Pueblo de Dios en salida. Precisamente el 

Congreso de Laicos nos ha llamado a caminar 

«Hacia un renovado Pentecostés». Renovar 

Pentecostés implica dejar que el Espíritu 

marque nuestra existencia y nos ilumine en 

nuestro camino personal y comunitario; renovar 

Pentecostés exige salir de los lugares en los que 

estamos «reunidos» como comunidad para 

ampliar sus horizontes y mostrar a Jesucristo a 

quienes no lo conocen, invitándoles a formar 

parte de ella; renovar Pentecostés nos impele a 

hacernos presentes en las estructuras sociales, en los nuevos areópagos, para entrar en diálogo 

con quienes se congregan en ellos, hablando sus lenguajes. 

 

1. ACTIVIDADES PARA EL OBJETIVO DEL DIÁLOGO CON EL MUNDO 
 

a) En las asignaturas que se vean apropiadas, se podría preparar una unidad dedicada a una 

figura cristiana:  destacada en el ámbito artístico, científico-técnico, literario, educativo... También 

se podría proponer Relación entre verdades y sucesos de fe con obras de arte... 

(por ejemplo: Aquí podemos encontrar 100 científicos cristianos católicos, ortodoxos, 

protestantes… http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/jregamu/?p=303).  

 

b) En la PASTORAL VOCACIONAL: mostrar LA ACCIÓN IRRADIATIVA (salvífica e 

iluminadora) del sacerdote y la vida religiosa, en los diferentes ámbitos y momento de la vida 

humana.  
 

Plan para SEMINARISTAS: tendrían que ir desarrollando los diferentes ámbitos que 

ilumina la presencia del sacerdote o religioso con su acción (infancia, noviazgo, vida 

matrimonial, el mundo de la salud y los enfermos, el acompañamiento en los duelos, ayuda 

a los ancianos, promoción social y material de los más vulnerables y en riesgo de exclusión 

como drogadictos, ludópatas, alcohólicos..., acción educativa, etc.) 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS SEMINARISTAS EN LAS AULAS (SITUACIÓN SANITARIA ESPECIAL):  

- Cursos 1º a 3º EP: Por videoconferencia complicado al menos para 1º. (CASI MEJOR QUE 

NO ENTREN). Salvo 2 o 3 momentos al año que puede que se plantee algún encuentro con 

los alumnos de 3º de Educación Primaria. 

- Si que entrarán a las clases desde 4º a 6º EP en horario de 11:45 a 12:30 (Se hará un 

calendario de distribución de fechas y clases para informar a los maestros)   

- La temática de los temas parece adecuado para los alumnos.   

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/jregamu/?p=303


 

c) PLAN DE FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO:  

- CURSO DE FORMACIÓN ONLINE SOBRE ANTROPOLOGÍA (A partir de Enero) por 

parte del Dr. Juan Carlos García Jarama (Sacerdote Profesor de Religión 1º Bachillerato)  ¿Cuál 

es la visión del hombre que nace del Evangelio y la Tradición de la Iglesia?  

- FORMACIÓN ONLINE ORATORIOS EN CLASE: Para los profesores de 1º, 2º y 3º de E.P. 

(Ver apartado 3 sobre ESCUELA DE ORACIÓN) 

e) ENCUENTROS EN COMUNIÓN: Con la participación de la Hermanas Carmelitas del Corazón 

de Jesús ver como podríamos insertarlas en las clases de Religión (una vez al mes por las clases 

al menos de 3º a 6º EP).  Se encargarían de pasar por las clases y hablar a los chicos sobre algún 

tema que enlace con los meses del curso que vamos viviendo.  

 

Ej: Octubre – Mi misión en la Iglesia // Noviembre – No deseo menos que ser santo // Diciembre 

– Nace el Salvador (Nace el Amor).    
 

d)Siempre está el asunto de una buena complementación con el Plan de Educación de salud 

afectiva. 

e) Reanudación del PROGRAMA PRÓJIMO-PRÓXIMO:  No se ve problema por volver a iniciar 

el desarrollo del programa Prójimo-Próximo en todos los cursos como se venía haciendo. Los 

alumnos seguirán dejando los alimentos pedidos en los contenedores y éstos se quedarán 48 horas 

de cuarentena en el mismo cubo (si se viese necesario se rociarían los alimentos en el interior con 

solución desinfectante para pasar la cuarentena).  

En el caso de INFANTIL, que con ayuda de los alumnos se bajaban los alimentos hasta Cáritas, 

los voluntarios de Cáritas se comprometen a ser ellos mismos los que vayan a recoger los alimentos 

en horario de tarde.  

Los coordinadores del proyecto en diálogo con Cáritas, elaborarán un calendario con las recogidas 

de alimentos y el periodo de cuarentena para coordinar funcionamiento.  

 

2 ACTIVIDADES PARA EL OBJETIVO DE LA VÍA DE LA BELLEZA COMO CAMINO 

EVANGELIZADOR 

 

Algunas propuestas 
 

a) En clase de Religión, en torno a la actividad de Hollywins:  

- Presentar vidas de Santos que han contribuido al cuidado de la naturaleza o por el 

bien de la sociedad a partir de trabajos o presentaciones que los chicos elaboren (Ej. 

Videos de 5 minutos donde se explique con imágenes o pequeños teatrillos.  

- Representación a modo de cuadro de alguna escena de la vida de un Santo, los 

alumnos ataviados como corresponda posan formando un cuadro de la escena. Se 

hacen fotografías y se explica lo que representan.  

 

b) Por DEPARTAMENTOS: 



• EDUCACIÓN ARTÍSTICA: Para Navidad los 

alumnos pueden elaborar una recreación 

artística de algún cuadro de artistas conocidos 

que nos hablan de la Anunciación (Fra 

Angelico…), el Nacimiento de Jesús, la 

Visitación, la Adoración de los Magos… y 

aprovechar para darles una catequesis en torno 

al significado del cuadro (posiciones de los 

personajes, la luz…) o cerca de la Semana 

Santa, lo mismo con imágenes de la Pasión.  
 

• MÚSICA: Para Navidad se podría trabajar 

con algún Villancico Clásico que incluso 

podrían preparar los seises y se les va 

explicando a los alumnos las partes y el 

significado de la letra y la música.  
 

• … (Propuestas personales por parte del profesorado)… 

 

c) Algún ACTO(S) DE TIPO ECOLÓGICO (Cuidado de la CASA EN COMÚN). Cuadra con el año 

de la Encíclica (que sale en Octubre 2020) y supone una relación de la fe con un asunto al que hay 

hoy gran sensibilidad.  

 

3 ACTIVIDADES PARA EL OBJETIVO DE HACER DE CADA LUGAR UNA ESCUELA DE 

ORACIÓN 

a) Hacer del Colegio una ESCUELA DE ORACIÓN lo estamos haciendo desde los Oratorios, no 

creo que haga falta insistir en ello. 

- La adaptación de los Oratorios en las aulas (1º, 2º y 3º EP) con el profesor, en clase de 

Religión y el curso entero. Los oratorios tendrían una periodicidad quincenal y se elaborará 

una programación del oratorio a tratar en cada fecha según corresponda. En clase se 

situará un rincón de la oración suficientemente visible y fijo de referencia (Ver archivo 

ANEXO).  

- 4º, 5º y 6º E.P: Aprovechar que todos los Primeros Viernes de Mes hay Exposición del 

Santísimo en la Capilla durante toda la mañana. Se trata de organizar los cursos para que 

vayan pasando a lo largo de la mañana.  
 

* CALENDARIO COMÙN Y PARTICULAR 

 

La elaboración del calendario anual tiene en cuenta el AÑO LITÚRGICO (con otras habituales de 

DEVOCIÓN POPULAR), la diferentes CAMPAÑAS DE SOLIDARIDAD (domund, manos unidas, 

proyecto mater, escuelas para el mundo…), y hay que tener en cuenta este año la 

PEREGRINACIÓN A GUADALUPE (Peregrinación Diocesana Virtual ofrecida para los días del 9 

al 12 de Octubre). Es importante invitar a los alumnos a que participen en familia.  

 

El #ArzobispoDeToledo @Obispofcerro nos invita a participar en la #PeregrinaciónVirtual a 

#Guadalupe del 9 al 12 de octubre en este vídeo: https://youtu.be/djrMPFUMETA  

 

¡Será un gran regalo en este #GuadalupeJubileo! ¡Y llegaremos el día de la Reina de la Hispanidad! 

¡Anímate y apúntate ya! ¡Pásalo! Inscripción en  http://ow.ly/NcEb30rbL7E 

https://youtu.be/djrMPFUMETA
http://ow.ly/NcEb30rbL7E


Parece conveniente, en la programación del mismo, que más que campañas puntuales, se consiga 

una formación y un desarrollo bien planificado de la vida espiritual cristiana, LITÚRGICA, DE 

CARIDAD y APOSTÓLICO-MISIONERA en el Centro. 

 

ACTIVIDADES POR MESES 

 

• DOMUND (18 de OCTUBRE)  

• SANTOS  Hollywins (1 de NOVIEMBRE) 

• ADVIENTO DICIEMBRE 

• CAMPAÑA KILO NAVIDAD 

• INFANCIA MISIONERA 

• UNIDAD DE CRISTIANOS (25 de ENERO) 

• MANOS UNIDAS  (14 FEBRERO) 

• CUARESMA MARZO- ABRIL 

• SAN JOSÉ: VOCACIÓN Y SEMINARIO  (19 MARZO)  

• PROYECTO MATER  (25 MARZO) 

• MES DE MAYO – FIESTA DEL COLEGIO 

 

 Eucaristías: Desde 4º de EP hasta 2ºBach. Se elaborará un calendario. Todas las 

celebraciones de la Eucaristía serán de 13:15 a 14:00.   

 Celebraciones penitenciales (Confesiones): Para los Tiempos Litúrgicos fuertes. 

Adviento, Cuaresma, Pascua. Durante las celebraciones de la Eucaristía y en cualquier 

momento con petición del penitente al sacerdote.  

 Catecumenados sacramentales: Los avisos de la catequesis parroquial se harán también 

a nivel del colegio. Se propondrá la formación de un grupo de Catecumenado de Adultos 

preparación para la culminación del proceso de Iniciación Cristiana (a partir de 3º ESO).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO: ADAPTACIÓN ORATORIOS DE LOS NIÑOS PEQUEÑOS AL AULA 

1.- Lo realiza el PROFESOR DE RELIGIÓN, en su HORA y con todo el GRUPO (Mientras dura esta situación, no colaboran 

los Voluntarios externos al Centro) 

2.- AMBIENTACIÓN (o cómo transformar el Aula en un lugar de Presencia, aprovechar para crear una “mística” de la 

presencia de Jesús siempre “entre nosotros”: por el coronavirus, no hace falta que vayamos a Jesús, sino que Él viene 

a nosotros). 

- Para ello, el espacio se reordena en torno a la “Mesa de Jesús”: se coloca una mesa pequeña (se podría intentar colocar en el 

centro del aula, desplazando ligeramente los niños que, sin importar la colocación de sus mesas (totalmente despejadas), mirarían 

hacia ese “centro espacial”, como el “corazón de la clase”) colocando el porta-fotos de s. José de Calasanz, de la Virgen María, de 

la Trinidad de Rublev, vela, pequeña alfombrita plastificada, Biblia y pequeña campanita (no hace falta ponerlo todo siempre, 

podemos escoger e ir variando) 

3.- MOTIVACIÓN 

- Introducción a la Gracia que nos ofrece ese día el Oratorio que toque. 

- Recordatorio de la importancia de las posturas y gestos corporales 

(sentados con el torso recto –no tenso-, pies en suelo, manos sin cruzar...; desplazarse si fuera preciso despacio, respetando los 

espacios de los demás; si estamos de pie con las piernas y los brazos descansados, mirando hacia delante...; o aprender a mover 

la silla moviendo pata a pata, separándola de la mesa a pulso, sin brusquedad ni ruidos...) 

-  Convendría a veces hacer algún ejercicio de silencio y de movimientos para crear el ambiente. 

(Para eso se puede invitar, tocando la campanita invitando a los alumnos, uno a uno, para que se acerquen al lugar de la oración 

y hagan inclinación de cabeza y una pequeña oración de presentación: Jesús me llamo N., te quiero mucho, te doy mi corazón) 

4.- INICIO DE ORATORIO 

Siempre con la vela encendida y la Señal de la Cruz. Un Canto al Espíritu Santo. Una Oración libre del que dirige el 

oratorio. (Nos sentamos...) 

a) Recordar entre todos el Oratorio anterior... 

b) “Oración del corazón”. Distintas maneras de hacer la oración del corazón. 

5.- PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA 

a) (De pie). Proclamación de la Palabra del Oratorio 

b) (Sentados). Se va formando el versículo clave. La palabra, expresión o frase textual que se diga de la Palabra 

de Dios. (Quien lo desee, en silencio, puede acercarse a la Mesa y hacer una inclinación a la Palabra que hace 

las veces del beso o abrazo habitual). Se sorprenden los niños de la acción de pequeña que se realiza 

c) (Sentados) Se dialoga con la Palabra de Dios. Se van haciendo preguntas. Se van dejando momentos de 

silencio.  

d) En “un solo corazón, una sola alma”se levanta cada niño que quiera expresar su oración ante el lugar de 

oración. Potenciar que sea un momento único y exclusivo de cada niño. Se ve si es necesario que lo hagan 

todos o algunos.  

6.- CONCLUSIÓN 

(De pie). Se hacen las “peticiones o decir cosas bonitas a Jesús”. Se acaba rezando el Shemá, Padre Nuestro y Bajo tu 

Amparo. 

*Para la presencia de Jesús Eucaristía se podría proveer hacer una pequeña procesión con el Santísimo yendo a cada clase una vez 

al mes y teniendo una pequeña oración. 

 

 

 


