ACCIONES PASTORALES
Septiembre

•
•
•

Celebración Primer día de clase.
Día 24 de septiembre: Celebración de la festividad de Nuestra Señora de La Merced
Se invita al alumnado de 3º de Secundaria para que acuda a la catequesis de preparación del
sacramento de la Confirmación en la Parroquia del Perpetuo Socorro.

•

Ofrenda de flores, frutos y coplas a la Virgen del Pilar en el patio del colegio, con las etapas de
Infantil y Primaria. Acto abierto a toda la comunidad educativa. Donación de todos los frutos
recogidos al Comedor Social de la Parroquia de San Antonio.
Comienzo de la catequesis mensual para la Primera Comunión.

Octubre

•

Noviembre
•
•

6 de noviembre: día de la Escuela Mercedaria. Acto de celebración en la capilla.
Charla exposición de los misioneros mercedarios Montse y Ton sobre el campo de
trabajo realizado con la ONG Manos Mercedarias con las tres etapas educativas y
familias.

•

•

Adviento: celebración en la capilla cada semana de Adviento con el alumnado de 1º a 4º
de Primaria. Todo el alumnado hace oraciones y aprende canciones en el aula.
Festival de Navidad con Primaria. Invitación general a toda la comunidad educativa.
Concierto Solidario de Villancicos del alumnado de 6º de Primaria en el Centro Geriátrico
de Ancianos de Cáser y en la Comunidad Religiosa de la Madres Mercedarias del
colegio.
Mercadillo Navideño.
Belén viviente realizado por Secundaria para toda la comunidad educativa. Ofrenda por
niveles de los “sobre-solidarios” recogidos para la ONG.
Campaña solidaria de ayuda humanitaria “operación-kilo”.

•

30 de enero, día Intencional de la Paz

•
•
•

Miércoles de Ceniza: celebración por niveles en la capilla del colegio.
Cuaresma: “Camino de cuaresma”: oraciones y reflexiones por las mañanas en las aulas
con todos los niveles educativos.
Celebraciones de Pascua

•
•

6 de mayo: festividad de San Pedro Nolasco, patrón de nuestro colegio.
Celebración de los sacramentos de Penitencia y Primera Comunión.

•

Eucaristía final en la capilla para despedir al alumnado de 4º de ESO que termina su
etapa educativa en nuestro colegio.
Celebración final de Acción de Gracias el último día de curso escolar con Primaria en la
capilla. Secundaria también realiza su celebración.

Diciembre
•
•
•
•

Enero
Febrero- abril

Mayo

Junio
•

