
 

 

 

22 de septiembre de 2020 

 

A las familias de los alumnos de 4º, 5º y 6º 

 

¡Queridas familias! 

Feliz curso 20/21, ante la situación actual, viendo las necesidades y capacidades de 
nuestro centro, desde el Equipo de Pastoral, junto con el Equipo de catequistas de 
JMV,  tras un largo y RESPONSABLE discernimiento, hemos decidido ver las dificul-
tades que nos presenta este nuevo curso como una nuevas oportunidades. 

Ante la situación actual, creemos que es un buen momento para dar un giro en la 
Pastoral  Específica de nuestro centro, y hacerla más vivencial; por ello hemos deci-
dido dar un paso adelante aunque para ello tenemos que renunciar a algunas cosas.  

Desde el equipo hemos pensado potenciar los tiempos fuertes, de una manera vi-
vencial, por ello queremos lanzar cada poco tiempo un acción potente y que sea 
atractiva para todos los chicos del centro, como en años anteriores realizamos nues-
tra Pascua Infantil, nuestro inicio de curso en Navamorcuende, marchas, oraciones, 
ya que hemos valorado que estas acciones puntuales pero impactantes dan mucho 
fruto, y quizás es algo que desde otros sitios no se lo pueden aportar a nuestros 
alumnos. 

Pero este cambio conlleva mucho esfuerzo, y no podemos dividir los esfuerzos, ya 
que es mejor  potenciar unas actividades bien elaboradas y con bastante profundi-
dad que intentar llegar a todo y quedarnos a medias, ya que nuestros medios son lo 
que son; por ello hemos tenido que tomar la difícil decisión de clausurar la cateque-
sis semanal que se recibía en el colegio, y potenciar esta otra rama de la pastoral; ya 
que la catequesis semanal gracias a Dios nos la pueden aportar desde las distintas 
parroquias. 

Por ello desde el centro os invitamos a acercaros a la Parroquia para continuar con 
vuestro catecumenado, (ya desde el centro se ha avisado a la parroquia), es muy 
importante la formación integral de los chicos, no lo dejéis sea donde sea, y nosotros 
desde el Centro lanzaremos (siempre que las autoridades competentes lo permitan) 
este otro tipo de acciones más vivenciales, a las que estarán todos los chicos invita-
dos y que confiamos que van tener unos frutos maravillosos.  

 

Equipo de Pastoral  

 


