EDUCAMOS EN LA FE
Dentro del Proyecto de Calidad en el que venimos trabajando,
nuestro colegio siempre ha querido potenciar la dimensión de
formación cristiana, ya que es la primera razón de ser del
mismo y el motivo por el que muchos padres nos eligen.
El Departamento de Educación en la Fe y Acción Pastoral está
potenciado por la presencia de sacerdotes, párrocos de la
localidad, que vendrán todos los meses para la celebración de
los sacramentos, la atención espiritual de los alumnos y
preparación de los tiempos litúrgicos.
Contamos con un oratorio y deseamos que este espacio sea
una oportunidad para acercarnos a Jesús y dejar que Él mismo
nos hable al corazón y nos “toque” por dentro.
En una época como la nuestra en que tan difícil y tan decisivo
es educar la interioridad y la capacidad de oración en niños,
jóvenes y adultos queremos brindar esta oportunidad a toda la
comunidad educativa.
Las actividades de pastoral para este curso son las siguientes:
EUCARISTÍA de INICIO DE CURSO para primaria y
secundaria

CONVIVENCIAS

CELEBRACIONES:
Virgen del Patrocinio
Adviento y Navidad
Cuaresma

Apertura del Centenario HPM (1919-2019). 18.03
Pentecostés. Espíritu Santo
Fiesta de la 1ª Comunión para alumnos de 3º EP
SACRAMENTOS:
Celebración de la Eucaristía y el Perdón
(trimestralmente)
CORO DEL COLEGIO
Se reúnen los sábados y durante la semana para la
Eucaristía dominical
COLEGIO SOLIDARIO:
Campañas: Domund, Manos Unidas y otras
Navidad: recogida de alimentos no perecederos y
pañales
Proyecto solidario: “Da de comer a un niño”
Apadrinamientos de niños de Colombia y Venezuela
Proyecto “Oportunidad” en Venezuela
Día de la Amistad: proyecto solidario
Tienda benéfica
COMUNIDAD LAICAL:
Participantes: Comunidad educativa y otros
Lugar: Colegio “Espíritu Santo”. Día y hora: miércoles
a las 17.30 h
(Si estas interesado/a en asistir a estas reuniones,
infórmate más ampliamente en el Colegio)

ACTIVIDADES PASTORALES PARA COLEGIOS HPM
Peregrinación de jóvenes a Guadalupe:
Concentración Mariana: noviembre
Ejercicios Espirituales: 25 al 26 de noviembre en Cájar
(Granada)
Certamen Literario P. Cosme: 3 de diciembre, entrega
de premios: 15 de diciembre
Encuentros Grupos Horizontes: 3 de febrero en Cájar
(Granada)
Reunión de voluntariado: 3 y 4 de marzo en Cájar
(Granada)
Semana Santa: Misión
Encuentro deportivo “Padre Luis”: 21 de abril
Convivencia Vocacional: A concretar
Convivencia 1º y 2º ESO: 11 y 12 de mayo
Encuentro de Comunidades Laicales: 14 abril
Campamento Urbano: 8 al 18 de julio

