
COMISIÓN DE PASTORAL 
 
OBJETIVOS 
 
Colaborar con el colegio en actividades orientadas a potenciar la acción pastoral entre 
familias y alumnos. 
 
ACTIVIDADES 
 
Familias Barat – grupos de matrimonios 
 

Están formados por familias del Colegio vinculadas a la gran familia del Sagrado 
Corazón, que se reúnen para tratar temas de espiritualidad y de actualidad de la Iglesia 
en grupos de unos 6 matrimonios, de forma aproximadamente mensual en casa de 
alguno de los matrimonios y una vez por trimestre en el colegio. Todos los equipos son 
acompañados por religiosas del Sagrado Corazón.  Algunos de los temas que han sido 
tratados son: 

• Las Parábolas del Evangelio. 
• El Concilio Vaticano II. 
• La Espiritualidad del Sagrado Corazón. 

 
Voluntariado 
 

Actividades dirigidas a alumnos de 4º ESO y Bachillerato. El objetivo es presentar 
a nuestros hijos y alumnos la existencia de otra realidad, que en muchos casos no 
conocen por no tenerla próxima o por no dirigir la mirada hacia situaciones ajenas a su 
entorno. 
  Pretendemos un enriquecimiento mutuo y un crecimiento personal durante la 
adolescencia, enseñando a nuestros hijos la generosidad, la constancia y el compromiso 
con los más desfavorecidos.  

Actividades ofrecidas: 
- Acompañamiento de ancianos demenciados y enfermos de Alzheimer en la Residencia 
Los Camilos. 
- Acompañamiento de ancianos en la residencia de mayores Santa Rosa Filipina. 
- Comunidad de San Egidio. 
- Cotolengo. 
- Alternativa en marcha. 
 
Celebraciones litúrgicas 
 
Las celebraciones litúrgicas para familias en el colegio quieren ser un lugar de encuentro, 
buscan ayudarnos a sentirnos comunidad y están, por tanto, abiertas a todos. Desde el 
APA os animamos a asistir y participar. Celebramos entre otras: 
Eucaristía de Adviento 
Eucaristía de Pascua  
 
Catequesis 



 
Hay madres y padres que colaboran de forma voluntaria impartiendo catequesis a los 
cursos de preparación a la Primera Comunión (3º y 4º de Educación Primaria) y 
preparación a la Confirmación (4º de la E.S.O. y 1º y 2º de Bachillerato). 
 Con los padres de los alumnos que estén preparando la Primera Comunión o la 
Confirmación, se celebran asimismo reuniones informativas y formativas para ellos. 
 
Formación religiosa y teológica para padres 
 
Seleccionamos ponentes para llevar a cabo conferencias que nos ayuden a cimentar 
nuestra vida en principios religiosos. Para ello contamos con la ayuda de las religiosas 
del Sagrado Corazón.  
A lo largo del tiempo han acudido prestigiosos oradores que nos han dado formación 
sobre temas de ética y moral. 
Se tratan temas como la vida en pareja, la sexualidad en la adolescencia… 
 
Taller de oración 
 
Experimentar personalmente diferentes formas de oración diaria, para que cada uno 
pueda encontrar la forma que más le acerque al Señor. 
 Dirigido a padres del Colegio y miembros de la Comunidad Educativa, que busquen: 

• Compromiso de dedicación de un cuarto de hora al día al ejercicio de la oración. 
• Asistir a las reuniones trimestrales y participar en las mismas. 

 
Convivencias y encuentros 
 
Preparación de la Pascua en la casa de las religiosas del Sagrado Corazón en Santa María 
de Huerta y otros encuentros en el colegio para potenciar la convivencia y la experiencia 
religiosa compartida entre las familias. 
 
MIEMBROS 
 

• Susana Palomares 
• Paloma García Mellado 
• David Menéndez 
• Paula Álvarez-Naveiro 
• Virginia Cortés 
• Teresa Marañón 
• Luis López 

 
 


