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1.1. Plan pastoral 2013-2014

Un nuevo curso pastoral de la Misión Madrid

A la vista de los resultados pastorales y evangelizadores de la Misión Madrid en el 
curso pastoral que está terminando, se impone para el próximo curso la exigencia 
apostólica de una gran acción misionera en los colegios, que, como ya he anun-
ciado a los directores de los mismos, tendrá lugar la semana del 17 al 23 de febrero. 
En los colegios de titularidad formalmente católica y en los que en su ideario se con-
templan y aceptan los valores de la concepción cristiana de la vida o, al menos, están 
abiertos a la libertad de opciones cristianas en su comunidad educativa. También 
en los colegios de titularidad estatal-pública-, dentro de las posibilidades abiertas y 
garantizadas legalmente para el desarrollo de las clases de Religión y Moral católica y 
de sus actividades extraescolares.

Es de desear que esta Misión Madrid pueda realizarse en estrecha cooperación entre 
los padres -la familia- y la parroquia, en cuyo territorio se encuentran los colegios, de 
modo que se salvaguarde la unidad pastoral que forman las diversas instituciones que 
conforman el ámbito educativo de los niños, adolescentes y jóvenes. Todos entende-
mos el inmenso valor y testimonio que se ofrece a las nuevas generaciones cuando 
la familia -los padres como primeros educadores- la parroquia y el colegio caminan 
juntos en un proyecto integral de educación. En este contexto de colaboración donde 
es inscribe el programa de Misión Madrid para el curso 2013-2014, bajo la responsa-
bilidad de sus encargados diocesanos y en el ámbito de pastoral de los arciprestazgos 
y de las vicarías episcopales.

Este programa incluirá el periodo y los contenidos del proceso de preparación y rea-
lización de la Misión en los colegios que puede concluir con una gran celebración 
litúrgica diocesana para dar gracias a Dios y pedirle que acreciente en nuestra comu-
nidad diocesana el espíritu misionero.

Cardenal-Arzobispo D. Antonio María Rouco Varela
Servicio y testimonio de la Verdad: tareas pastorales siempre vivas.

Plan pastoral de la Archidiócesis de Madrid 2013-2014



1. Presentación 

7

Misión Madrid en los Colegios  17-21 de febrero de 2014
Programa de Actividades

1.2. Una gran acción misionera en los colegios
Queridos hermanos y amigos de la comunidad educativa:

¡Seguimos caminando hacia la Misión Madrid que tendrá lugar del 17 al 21 de febre-
ro! Gracias, en primer lugar, por vuestra colaboración e iniciativas.
Somos conscientes de que es el Espíritu de Cristo el que nos impulsa a anunciar con 
palabras y gestos el Evangelio de Cristo, que nos trae la alegría de la salvación, como 
el Papa Francisco nos ha recordado con su reciente Exhortación. Sabemos, por tanto, 
que se nos pide docilidad al Espíritu para ofrecer a cuantos participan en la vida de 
nuestros colegios la Palabra que salva, y que es el mismo Jesucristo. Esa docilidad 
explica todo lo que en la diócesis de Madrid estamos haciendo para que Cristo se 
encuentre con cada uno de los destinatarios de la Misión.
El lema de la Misión son las mismas palabras de Cristo: Para que el mundo crea que 
tú me has enviado. En ellas está el secreto de nuestra confianza. Dios ha enviado a 
su Hijo para que creamos en Él. Dicho de otra manera, el hombre ha sido creado 
para acoger a Cristo en su vida y descubrir en Él el sentido de toda su existencia. No 
debemos olvidar  -dice el Papa Francisco- que todos hemos sido creados para lo que el 
Evangelio nos propone: la amistad con Jesús y el amor fraterno (EG 265). Si esto es así, 
nunca debemos dudar de la fecundidad de la misión cristiana: el hombre es llamado a 
la amistad con Jesús que hoy, como en todas las épocas, busca al hombre para atraerlo 
hacia sí. Cada cristiano, en el lugar donde vive o trabaja, es un servidor y testigo de la 
Verdad. Esta Verdad tiene nombre propio: Jesucristo.
Lo que presentamos en este sencillo material es el fruto de este deseo de llevar, me-
diante diversas acciones misioneras y catequéticas, la Verdad de Cristo a nuestros 
colegios en una Misión que ni empieza ni termina en los días de la semana del 17-21. 
Nuestros colegios son un permanente lugar de Misión, de anuncio del Evangelio. En 
la semana de la Misión queremos intensificar, con todas las iniciativas que se propo-
nen en este material informativo, nuestra convicción de que Cristo es el centro de la 
vida y que su nombre, donde hallamos la salvación, resuena permanentemente en 
todo lo que hacemos dentro de la comunidad educativa.
¡Gracias de nuevo por vuestro servicio y testimonio del Evangelio! Dios es fiel y nos 
dará sin duda el ciento por uno en esta siembra de su Palabra que lleva en sí misma 
el fruto deseado.
Con mi afecto en el Señor

+ César Franco
Obispo auxiliar, coordinador de la Misión Madrid
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1.3. Para que el mundo crea que Tú me has enviado
La Delegación Episcopal de Enseñanza, en el marco del Plan Pastoral 2013-2014 de 
la Archidiócesis de Madrid, un nuevo curso para la Misión Madrid, presenta este 
programa de actividades de la Semana de la Misión como una de las acciones 
propuestas en dicho plan para los colegios y dirigida a los alumnos y alumnas de los 
centros de titularidad formalmente católica, de aquellos que en su ideario contemplan 
los valores cristianos y de los de titularidad pública –dentro de las posibilidades que 
permita la clase de Religión Católica–.

Los objetivos de este programa de actividades de la Misión Madrid en los Colegios 
pretenden impulsar la exigencia apostólica de una gran acción misionera en los 
colegios, así propuesta por el Sr. Cardenal en su carta pastoral para este curso 2013-
2014, a través de diversas iniciativas a las que puedan sumarse los centros educativos 
según sus posibilidades.

Presentamos un programa de actividades, todas enmarcadas en un itinerario 
pedagógico y misionero estructurado como pasos para cada uno de los días de la semana 
(Apartado 2 de este programa), cinco actividades con carácter general organizadas 
desde la pastoral educativa diocesana que podrán seguirse en directo por internet 
(Apartado 3 de este programa), y otras iniciativas más específicas, propuestas por los 
centros educativos, las parroquias, los arciprestazgos y las vicarías (Apartado 3 de este 
programa). Todas ellas culminan el viernes, 21 de febrero, con la celebración festiva 
y litúrgica de la fe en la Catedral, presididas por el Sr. Cardenal-arzobispo de Madrid. 

Todas las acciones de este programa, y seguro que otras muchas que no aparecen aquí 
pero que se realizarán, tienen el objetivo de anunciar el Evangelio de Jesucristo de 
una manera más intensa en la vida cotidiana de los alumnos y las familias de nuestro 
contexto diocesano.

El programa de actividades de la Misión Madrid en lo Colegios se enmarca en un 
itinerario pedagógico misionero, para que el mundo crea que Tú me has enviado (Jn 
17, 21), que recorre los cinco días de la Semana de la Fe: 
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El lunes de la Semana de la Fe nos proponemos intensificar el primer anuncio en 
toda la comunidad educativa.
El Reino de Dios está cerca, convertíos y creed en el Evangelio (Mc 1, 15).

El martes de la Semana de la Fe queremos invitar explícitamente a todos los alumnos 
de centros educativos al seguimiento de Cristo.
Tú, sígueme (Jn 21, 22).

El miércoles de la Semana de la Fe nos proponemos, los que ya formamos la Iglesia, 
confirmar la fe en Jesucristo.
Reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de vosotros  (Mt 18, 20).

El jueves de la Semana de la Fe nos proporciona la oportunidad de testimoniar la fe 
de la Iglesia en la acción misionera y la caridad.
Anda y haz tú lo mismo  (Lc 10, 37).

Y el viernes de la Semana de la Fe nos reuniremos en el nombre de Jesucristo en una 
gran celebración litúrgica diocesana para dar gracias a Dios y pedirle que acreciente en 
nuestra comunidad diocesana el espíritu misionero (1).
Haced esto en memoria mía (Lc 22, 19). 

En cada uno de estos cinco días de la Semana de la Fe se celebrará una actividad 
general en un colegio concreto en la que también participan otros centros educativos; 
más adelante se explican cada una de ellas. Todas las comunidades educativas de la 
Iglesia en Madrid podrán seguir estas actividades generales conectando con internet 
para sumarse a ellas. Estas actividades pedagógicas y misioneras quedarán grabadas 
como video en la web de la Misión Madrid para que podamos seguir utilizándolas 
pastoralmente durante todo el curso escolar.

(1) Cardenal-Arzobispo D. Antonio María Rouco Varela, Servicio y testimonio de la Verdad: tareas pastorales 
siempre vivas. Plan pastoral de la Archidiócesis de Madrid 2013-2014. Página 15
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2. Un itinerario misionero

Una semana para la Misión en los Colegios

Para que el mundo crea que Tú me has enviado

La Iglesia ha recibido de Jesús -que es el Evangelio en persona- el encargo de anunciarlo 
hasta los confines de la tierra y hasta la consumación del tiempo. Esta tarea implica 
que la Iglesia debe buscar constantemente los medios y el lenguaje adecuado para 
proponerles o volverlos a proponer la revelación de Dios y la fe en Jesucristo (EN, 56). 
Esta tarea fue uno de los ejes del vasto magisterio de Juan Pablo II, sintetizando en la 
expresión nueva evangelización la tarea que espera a la Iglesia hoy. Y el papa Francisco 
nos acaba de recordar que cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la 
frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas 
de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para 
el mundo actual. En realidad, toda auténtica acción evangelizadora es siempre nueva 
(EG, 11).

La Iglesia en su quehacer evangelizador ha de contar con la familia y con la parroquia 
(a la que el obispo, al frente de la diócesis, encarga parte de la misión de la Iglesia). 
Pero también la Iglesia lleva a cabo su acción evangelizadora por medio de la escuela. 
En ella, los educadores cristianos se encuentran con niños y jóvenes para ofrecerles 
el mensaje del evangelio. La preocupación de la Iglesia, ya desde sus comienzos, 
por la educación de la juventud se debe a que en esta etapa de la vida se dan las 
primeras experiencias válidas para una maduración de su personalidad religiosa. 
Para el cumplimiento de esta tarea la Iglesia, apoyándose en realidades pedagógicas 
anteriores, ha creado escuelas en las que se ofrece a los jóvenes la necesaria formación 
integral que les ayude no sólo a insertarse en la sociedad sino dar un sentido a su vida.

Por eso, en el proceso de transmisión y educación en la fe es fundamental la 
coordinación entre la familia, la parroquia y la escuela. La coordinación de tareas 
entre la familia, la parroquia y la escuela tiene como objetivo concertar esfuerzos e 
inquietudes y unir personas para conseguir un objetivo común: la transmisión de la fe 
católica (2). 

(2) Conferencia Episcopal Española, Orientaciones pastorales para la coordinación de la familia, la parroquia 
y la escuela en la transmisión de la fe, nº 102.
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2. Un itinerario misionero

Uno de los grandes retos a los que la Iglesia particular se enfrenta es la educación 
cristiana de los niños y jóvenes. Esta tarea educativa forma parte del conjunto de 
la acción evangelizadora que el Obispo, con la colaboración de su presbiterio, debe 
promover, inspirar y coordinar. La acción educativa cristiana realizada en la escuela 
estatal, en la escuela católica o en la escuela privada no confesional es una de las 
formas más importantes que la Iglesia tiene de educar en la vida de fe a los niños y 
jóvenes, de forma que todos los que se dedican a ella (sacerdotes, religiosos, laicos) 
colaboran en la única evangelización de la Iglesia local por medio de un único 
proyecto diocesano de pastoral educativa. Nos lo acaba de recordar el Papa Francisco 
en su exhortación apostólica Evangelii gaudium:

Las demás instituciones eclesiales, comunidades de base y pequeñas comunidades, 
movimientos y otras formas de asociación, son una riqueza de la Iglesia que el 
Espíritu suscita para evangelizar todos los ambientes y sectores. Muchas veces 
aportan un nuevo fervor evangelizador y una capacidad de diálogo con el mundo 
que renuevan a la Iglesia. Pero es muy sano que no pierdan el contacto con esa 
realidad tan rica de la parroquia del lugar, y que se integren gustosamente en la 
pastoral orgánica de la Iglesia particular. Esta integración evitará que se queden 
sólo con una parte del Evangelio y de la Iglesia, o que se conviertan en nómadas 
sin raíces (nº 29).

Tres son las razones principales que justifican la necesidad de tener una pastoral 
educativa escolar integrada en la pastoral de conjunto de la diócesis. La primera, 
porque la Iglesia, a lo largo de toda su historia, ha sido siempre una decidida promotora 
de escuela; la segunda, porque el centro escolar en su función de transmitir la cultura 
de un modo orgánico, sistemático y crítico no puede prescindir de las cuestiones 
del sentido de la vida humana, así como las referidas a la dimensión religiosa; la 
tercera, porque la escuela es la única posibilidad real que la Iglesia tiene para ofrecer 
el Evangelio, de manera sistemática, a muchos niños y jóvenes que fuera del ámbito 
escolar no recibirán este mensaje. 

La Iglesia se hace presente en el ámbito educativo a través de la escuela católica (que 
ofrece a los alumnos una interpretación de la cultura a la luz del mensaje evangélico), 
la enseñanza religiosa escolar (ERE) en los centros de iniciativa estatal (como un 
medio de integrar en la formación del alumno la dimensión religiosa y moral), sin 
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olvidar que esta materia está presente en los colegios católicos de forma obligatoria 
al formar parte del ideario del centro, y los educadores cristianos (que a modo 
de testigos, sin merma de su profesionalidad, tratan de mostrar a sus alumnos la 
importancia del evangelio para la consecución de una formación integral). 

En la homilía de la Eucaristía de Cuatro Vientos, Benedicto XVI insistía a los jóvenes 
peregrinos con estas palabras: No se puede encontrar a Cristo y no darlo a conocer a 
los demás. Por tanto, no os guardéis a Cristo para vosotros mismos. Comunicad a los 
demás la alegría de vuestra fe. Estas palabras nos ayudan a comprender el empuje 
evangelizador y misionero que supuso la JMJ 2011, así como la necesidad de 
continuarlos con viveza y autenticidad apostólicas. Por eso, al poco de terminar la 
JMJ, el Sr. Cardenal nos escribía recordándonos que, entre las varias conclusiones de 
vida y de acción pastoral para a la comunidad diocesana, destacaban tres:

n La urgencia del anuncio explícito de Jesucristo en los más variados 
contextos de la vida individual, familiar, profesional y social.

n El testimonio de la palabra acompañado por la inequívoca credibilidad 
de las obras.

n La presencia y difusión del testimonio mostrado y practicado del amor de 
Cristo en los distintos ambientes de la vida pública.

Es así como a principios del curso 2012-2013, nuestro Obispo presenta a la comunidad 
diocesana la propuesta pastoral de la Misión-Madrid, al iniciarse el Año de la Fe, y 
como respuesta a la llamada del Papa Benedicto XVI a una Nueva Evangelización. 

La Misión-Madrid, en palabras del Obispo, consiste precisamente en 
hacernos responsables de este servicio y testimonio de la verdad en todas las 
comunidades y ambientes de nuestra diócesis. Somos convocados, por tanto, a 
confesar con los labios y con el testimonio de nuestra vida la gran verdad que 
nos salva, Jesucristo, el Señor. Todos los caminos son buenos -he aquí nuestro 
reto- si tenemos clara finalidad y el contenido de la misión, como ya hemos 
dicho: proclamar el Credo, la fe que salva el mundo”. En la misma carta el Sr. 
Cardenal insiste “en la importancia que tienen los jóvenes en la sociedad y en 
la Iglesia. Ellos son el futuro. De ahí que debamos dedicarles especial atención. 
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2. Un itinerario misionero

Es fundamental que en todas las parroquias y comunidades cristianas, 
así como en los colegios, sobre todo de titularidad católica, los jóvenes sean 
evangelizados y llamados a ser protagonistas de la vida de la Iglesia.

A comienzos de este curso 2013-2014, en una nueva carta pastoral -donde se hace 
memoria del primer curso pastoral de la Misión Madrid- el Sr. Cardenal nos propone, 
entre otras tareas, la Misión Madrid en los colegios. Sus palabras son estas: 

A la vista de los resultados pastorales y evangelizadores de la “Misión-Madrid” 
en el curso pastoral que está terminando, se impone para el próximo curso la 
exigencia apostólica de una gran acción misionera en los colegios, que, como 
ya he anunciado a los directores de los mismos, tendrá lugar la semana del 17 
al 23 de febrero. En los colegios de titularidad formalmente católica y en los que 
en su ideario se contemplan y aceptan los valores de la concepción cristiana de 
la vida o, al menos, están abiertos a la libertad de opciones cristianas en su 
comunidad educativa. También en los colegios de titularidad estatal -pública-, 
dentro de las posibilidades abiertas y garantizadas legalmente para el desarrollo 
de las clases de Religión y Moral católica y de sus actividades extraescolares.

Es de desear que esta “Misión Madrid” pueda realizarse en estrecha cooperación 
entre los padres -¡la familia!- y la parroquia, en cuyo territorio se encuentren 
los colegios, de modo que se salvaguarde la unidad pastoral que forman 
las diversas instituciones que conforman el ámbito educativo de los niños, 
adolescentes y jóvenes. Todos entendemos el inmenso valor y testimonio que se 
ofrece a las nuevas generaciones cuando la familia -los padres como primeros 
educadores-, la parroquia y el colegio caminan juntos en un proyecto integral 
de educación. Es en este contexto de colaboración donde se inscribe el programa 
de “Misión Madrid” para el curso 2013/2014, bajo la responsabilidad de sus 
encargados diocesanos y en el ámbito de pastoral de los Arciprestazgos y de las 
Vicarías episcopales.

Este programa incluirá el período y los contenidos del proceso de preparación 
y realización de la Misión en los colegios que puede concluir con una gran 
celebración litúrgica diocesana para dar gracias a Dios y pedirle que acreciente 
en nuestra comunidad diocesana el espíritu misionero.
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A finales del curso pasado nos pusimos en marcha para llevar adelante esta Misión 
Madrid en los colegios. Una primera reunión, presidida por Mons. César Franco, con 
algunos directores de colegios católicos, nos ayudó a fijar la semana del 17 al 21 de 
febrero como la Semana de la Misión. A lo largo del primer trimestre se han llevado a 
cabo reuniones por Vicarías con los colegios católicos no sólo para informar de cómo 
hemos programado esta semana, sino también para presentar otras posibles acciones 
que, desde el ámbito de la Vicaría, puedan realizar los colegios en coordinación con 
las parroquias y las familias, pues la Misión Madrid en los colegios no se reduce a la 
semana de la Misión, aunque la considere el elemento central de la misma.

En el proceso de preparación de esta acción misionera hemos trabajado el documento 
provisional Hacia la organización de la Misión Madrid en los colegios. Plan Pastoral 
2013-2014. Como se explicaba en ese documento, el conjunto de actividades que 
se desarrollarán en los colegios tiene como objetivo Anunciar el Evangelio de 
Jesucristo, de una manera más intensa, en la vida cotidiana de los alumnos y las 
familias. A la vez, esperamos que:

n Se fomente la relación entre los centros educativos, las parroquias y la 
diócesis, para promover la coordinación del mejor servicio a la educación, 
favoreciendo la responsabilidad e inserción de las familias.

n Se potencie la acogida de personas de otras culturas en los centros 
católicos, desde la concepción del Proyecto Educativo basado en los 
valores universales del Evangelio.

n Se programe y coordinen acciones que faciliten la inserción social y 
educativa de los más necesitados.

n Se informe a los padres sobre la acción educativa del colegio y se 
promuevan actividades para ayudarles a asumir sus responsabilidades en 
la educación cristiana de sus hijos.

n Se dé a la clase de Religión especial importancia como espacio formativo 
para que el saber religioso ocupe el lugar que le corresponde en la 
formación integral.
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2. Un itinerario misionero

La ilusión, el empeño y el esfuerzo con que nos hemos puesto en marcha en esta 
“Misión Madrid en los Colegios”, a la que nos convoca nuestro Obispo y Pastor, 
es grande. Los frutos sólo Dios los conoce. Pero podemos hacer nuestro el deseo 
y petición del Papa Francisco: ¡Qué bueno es que los jóvenes sean callejeros de la fe, 
felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra (EG, 
nº 106).

Las acciones generales del programa de la Semana de la Fe, para que el mundo crea 
que Tú me has enviado (Jn 17, 21) con el objetivo de anunciar la fe en Jesucristo en 
nuestras comunidades educativas, son impulsadas por los responsables de la pastoral 
educativa en la diócesis de Madrid y se enmarcan en este itinerario pedagógico 
misionero que recorre los cinco días de la Misión Madrid en los colegios.

Lunes de la Semana de la Fe, 
El Reino de Dios está cerca, convertíos y creed en el Evangelio (Mc 1, 15); 

Martes de la Semana de la Fe, 
Tú, sígueme (Jn 21, 22); 

Miércoles de la Semana de la Fe, 
Reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de vosotros (Mt 18, 20); 

Jueves de la Semana de la Fe, 
Anda y haz tú lo mismo (Lc 10, 37); 

Y viernes de la Semana de la Fe, 
Haced esto en memoria mía (Lc 22, 19).
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3. Actividades generales de la Misión Madrid en los Colegios

                          Lunes: creed en el Evangelio

El Reino de Dios está cerca, convertíos y 
creed en el Evangelio (Mc 1, 15)

1. Fundamentos catequéticos 

En el origen de la misión evangelizadora de la Iglesia siempre se encuentra el anuncio 
inicial del Evangelio: el anuncio con obras y palabras del acontecimiento salvador de 
Jesucristo por el que Dios manifiesta su cercanía al hombre y le introduce a participar de 
su amor. En la Iglesia no todo es primer anuncio, pero sin la fe que suscita en los oyentes 
la propuesta de esa buena noticia, estos difícilmente podrán reconocer en el resto de las 
mediaciones eclesiales la comunicación divina y la gracia que brota de su amor.

El lugar propio del primer anuncio es la cotidianidad de la vida, allí donde un cristiano 
comparte preocupaciones, anhelos y destino con sus familiares, amigos, vecinos y 
compañeros. En realidad, en virtud del bautismo, cualquier cristiano está preparado 
para testimoniar y anunciar su fe en Jesucristo. Su experiencia de fe, madurada en 
la comunidad cristiana, y la gracia recibida en los sacramentos le capacitan para ser 
testigo del Evangelio y poder anunciarlo de una manera significativa a aquellos con 
los que comparte la vida. 

También las comunidades cristianas, sean cual sea su expresión (parroquia, colegios 
católicos, asociaciones…), son ámbitos en donde anunciar y proponer la fe en 
Jesucristo. Muchos de los que por diversas motivaciones se acercan a ella no han 
oído hablar del Evangelio y si lo han oído no les ha llevado a encontrarse con Jesús. 
Los miembros de esas comunidades cristianas, en nuestro caso de las comunidades 
educativas, deben estar atentas a esas personas que no conocen a Jesús y, a través de la 
convivencia con ellos, el testimonio y el diálogo, tener el arrojo de anunciarles de qué 
modo el amor de Dios les alcanza, les libera y les llama a ser felices participando, en 
la Iglesia, de la relación filial que Jesús mantiene consu Padre, Dios.

El primer anuncio tiene un objetivo cierto: ayudar a la persona a que reconozca la 
cercanía de Jesús, se abra a su amor y se confíe a él para cumplir, de este modo, sus 
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anhelos más profundos. El primer anuncio no es mera información, es interpelación, 
es llamada para que los interlocutores tomen una decisión favorable hacia el Dios que 
en su vida sale a su encuentro en la pascua de su Hijo Jesús. Si acogen el anuncio se 
podrán encontrar con Jesucristo y su vida cambiará; si no lo reciben el anuncio no 
terminará de tener significado, pero en cualquier caso habrán recibido una oferta de 
libertad. El anuncio nunca se impone, es siempre un servicio a la acción graciosa de 
Dios y un estímulo a la libertad de nuestros interlocutores.

Es cierto que, en nuestros colegios, muchos alumnos son ya creyentes. Sus padres han 
elegido nuestro servicio escolar justamente porque quieren apuntalar la educación 
cristiana que llevan con sus hijos en casa. Daría la impresión que para esos niños y sus 
familias no haría falta el primer anuncio y que este le tuviéramos que circunscribir a 
aquellos que no han recibido la fe. Nada más lejos de la realidad. 

Teniendo en cuenta que el primer anuncio se centra en lo que es lo nuclear en la fe, 
en aquello que otorga sentido al conjunto del mensaje cristiano y tiene capacidad de 
reactivarlo como vida de gracia, la propuesta de la Delegación Episcopal de Enseñanza 
es que anunciemos a toda la comunidad educativa la victoria de Cristo sobre todo lo 
que esclaviza al hombre. Para los no creyentes este primer anuncio será la ocasión de 
mostrarles, quizás por primera vez, que Dios les ama y que pueden ser felices dejando 
que entre en sus vidas. Y para los que ya creen, este anuncio de lo nuclear del Evangelio 
les ayudará a reactivar una fe que siempre necesita ser revitalizada por la gracia. 

No podemos terminar esta introducción sin indicar que el esfuerzo que nuestras 
comunidades cristianas hagan por anunciar a Jesucristo no solo redundará en 
beneficio de los destinatarios, sino que también fortalecerá el compromiso misionero 
de nuestros colegios y nos ayudará a verificar hasta qué punto el anuncio de Jesucristo 
mantiene el poder de la gracia capaz de transformar la vida.

2. Actividad misionera 

Anuncio, “El Reino de Dios está cerca”.

Comunicad a los demás la alegría de vuestra fe, así despedía Benedicto XVI a los jóvenes 
al finalizar la JMJ de Madrid. Les animaba a dar testimonio en todos los ambientes, a 
ser misioneros en cualquier lugar: con los de cerca y con los de lejos. También el Papa 
Francisco invita continuamente a los jóvenes a ser testigos, y les habla de una Iglesia en 
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salida invitándolos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Animados por estas Palabras 
se propone en el Colegio la celebración del Anuncio de la fe.

Para ello hemos propuesto diversas acciones que se detallan a continuación. En el 
colegio se comienza siempre el día con una oración de la mañana: El lunes, 17 de 
febrero, el lema es el Reino de Dios está cerca. 

En Educación Infantil y Primaria, esta oración tiene como centro una de las parábolas 
del Reino. En Secundaria Obligatoria y Bachiller se recogen aquellos signos que nos 
hacen confiar en el que el Reino de Dios es una realidad que está aquí/ahora y que 
a la vez tiene que llegar. Los alumnos de Bachillerato, con anterioridad, preparan 
la oración de la mañana para toda la etapa de Secundaria en la clase de Religión. 
Seleccionan noticias, nombres de personas, historias, vidas,… en las que se hagan 
realidad las Bienaventuranzas, el perdón, la vida entregada a los más pobres, actos de 
generosidad y de lucha por la justicia y la paz. 

A lo largo de la mañana los alumnos de 5º y 6º de primaria y 1º de la ESO crean una 
cruz de fieltro de colores que pegan en un imperdible. En la clase de religión se trabaja 
en las semanas previas que la fe en Jesús es un regalo que hemos recibido y que todos 
somos llamados a ser misioneros, a anunciar el Evangelio. 

Se hará una selección de textos de los Evangelios, de Evangelii Nuntiandi y de la 
Exhortación La Alegría del Evangelio para que los alumnos de 2º y 3º de ESO escriban 
lemas relacionados con el anuncio de la Buena noticia, el encargo de Jesús de evangelizar, 
la misión de la Iglesia, la necesidad de comunicar a los demás la alegría del Evangelio, 
esa que nada ni nadie les podrá quitar. Estos lemas ambientan el colegio durante esta 
semana.

Los alumnos de 4º de ESO resumen también en pequeñas frases el Kerigma como 
anuncio y mensaje de salvación siguiendo el consejo del Papa de anunciar a todos que 
Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día, para 
iluminarte, para fortalecerte, para liberarte.

Estos lemas se escriben en tiras de papel de colores (citando siempre el origen del 
mismo) y se meten en sobres de colores junto con las cruces elaboradas por los 
alumnos de 5º, 6º y 1º de ESO.
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El objetivo es que estos alumnos puedan salir del colegio y entregar la cruz, junto con 
el mensaje, a la gente de la calle, a los padres, abuelos y personas que vienen a recoger 
a los alumnos más pequeños a la salida del Colegio o a alumnos de otros Centros. 
De esta manera, después de trabajar con ellos el deseo de Jesús y de la Iglesia de que 
anunciemos el Reino de Dios, la Buena Noticia, y que la fe es un regalo que Dios nos 
ha hecho y que estamos llamados a compartirlo, lleven a cabo esa misma acción. 
Qué bueno es que los jóvenes sean callejeros de la fe, felices de llevar a Jesucristo a cada 
esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra. Es comunicando la fe como esta se 
arraiga y desarrolla. 

Los alumnos de Bachillerato componen una canción sobre lo que supone creer en 
Jesús para un joven y cómo debemos comunicar esta fe. La enseñan a todo el colegio 
y preparamos un flashmob en el que participan profesores y todos los alumnos, 
también los de Infantil. A mitad de la mañana nos reunimos todos en el patio para 
escenificarlo.

Para celebrar este día con las familias se les invita a las 16,30 h a tener un rato de 
oración en la Capilla. En esa oración les entregamos el CREDO y les invitamos a 
escribir una bendición sobre sus hogares pidiendo la fe para sus familias. Esta oración 
puede rezarse más tarde en familia, incluso copiarla e invitar a otras personas y 
familias a rezarla.

El Colegio Pureza de María es un Centro Católico, de 
la Congregación fundada por Alberta Giménez en 1892. 
Comenzó en el año 1957 y en la actualidad cuenta con 
más de 1350 alumnos desde Infantil hasta Bachillerato. 
Está inmerso en el programa bilingüe BEDA y destaca 
también por el gran número de alumnos que participan 
en actividades deportivas y de pastoral.

El colegio ofrece la oportunidad de prepararse para la Comunión y la Confirmación, 
el movimiento juvenil FOC y el grupo misionero “Deja Huella” para los alumnos 
de Bachiller y exalumnos. 

www.pmaria-madrid.org

Colegio Pureza de María
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3. Centros que participan en la actividad general

La actividad misionera de este lunes, 17 de febrero, se podrá ver a través de la web de 
la Misión Madrid, desde las 12 hasta las 13 horas, y los diversos centros educativos, en 
general o en alguna de sus clases, podrá sumarse online a esta acción.

www.misionmadrid.es 

Los centros que confirmaron su participación online en esta actividad, con diversos 
niveles educativos, son:

- Colegio Madres Concepcionistas. Prof. Daniel Cadarso 
- Colegio Sagrada Familia de Urgel. Prof. Mª Ángeles Hidalgo Reina 
- IES Ciudad de los Ángeles. Profesor de Religión: José Vicente Faus
- Colegio Sagrado Corazon. Capuchinos. Prof. Manuel Muñoz Fernández
- Colegio Nuestra Señora del Pilar. Prof. Belén Blanco Rubio
- Colegio San Jaime Apóstol. Prof. Francisco Mora
- IES Vicente Alexandre. Profesor de Religión: José Ruiz Mora
- IES Rosa Chacel. Profesor de Religión: José Ruiz Mora
- IES San Mateo. Profesor de Religión: José Ruiz Mora
- Colegio Corazón de María. Prof. M. Abencia Ortega
- Colegio Virgen de Atocha. Prof. Fr Xavier Gómez OP
- Colegio Santa María de los Apóstoles. Prof: Julia de Miguel Gómez
- Colegio Diocesano María Inmaculada-Joaquín Turina. Prof. Mª del Carmen Fariñas
- Colegio Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús. Prof. Silvia Aznar 
- Colegio Diocesano Mª Inmaculada-Mogambo. Prof. Mª Dolores Chamorro
- Colegio Ntra. Sra. de Fátima. Clérigos de San Viator. Prof. Tomás Collado
- Colegio Ave María. Prof. Rosa Gaude Cazaña
- Colegio San José. Prof. Elena Valiente
- Colegio San Bernardo. Prof. Paloma Solas
- Colegio Salesianos de Atocha. Prof. Juan Ignacio Herraiz Serrano
- Colegio San José de Begoña. Prof. David del Carpio
- Instituto Veritas. Prof. Mercedes Ruiz
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- Colegio Ntra. Sra. de las Nieves. Prof. José Bargueño Pizarro
- Colegio Divina Pastora. Santa Engracia. Prof. David López Gómez
- Institución Profesional Salesiana. Prof. Javier Moreno López
- Colegio Jesús Maestro. Prof. Raquel Castro 
- Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Prof. Marisa del Campo
- Colegio Retamar. Prof. Enrique Parada
- CEIP Alhambra. Prof. Cristina Ortiz
- IES Joaquín Rodrigo. Prof. Alberto Louzán 
- Colegio Ntra. Sra. del Carmen. Prof. Mª Jesús de la Fuente
- Colegio La Inmaculada. Prof. Lucía López Roldán
- Colegio Vallmont. Prof. María Jesús Jiménez
- Colegio Vedruna Villaverde. Prof. Gabriel Dorado
- IES Antonio Domínguez Ortíz. Prof. José Luis Esteban
- CPEE Francisco del Pozo. Prof. Amparo Castillo
- CEIP Federico García Lorca. Prof. Guadalupe Palacios
- IES Ágora. Prof. Guillermo Soler
- CEIP Pasamonte. Prof. Ana Torrejón
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                        Martes: sígueme

Tú, sígueme (Jn 21,22)

1. Fundamentos catequéticos 

Después de conocer a Jesús nadie se queda indiferente. Quienes se acercaban a él, 
quedaban admirados de cómo hablaba de Dios, de su manera de tratar a todas las 
personas para convencerlas de que Dios es su Padre, de los gestos que tenía para 
hacer ver la misericordia y la ternura de Dios. Pero todos no tenían los mismos 
sentimientos. Sus enemigos le espiaban para ponerle trampas, Herodes le buscaba  
como si fuera un entretenimiento, otros le buscaban porque tenían fe en que los 
podría curar de sus enfermedades. 

Siempre ha habido muchas personas que se han sentido atraídas por Jesús, por su 
misterio, y han querido conocerlo más de cerca. “La gente se agolpaba en torno a él 
para oír la palabra de Dios” (Lc 5,1). Hay quien quiere conocer a Jesús a través de sus 
amigos, como “unos griegos, que acercándose a Felipe, le rogaban: Señor, queremos 
ver a Jesús” (Jn 12, 21). Zaqueo, a pesar de ser un hombre importante, no le importa 
correr y subirse a un árbol para ver pasar a Jesús…

Jesús busca a todos, por ejemplo a Zaqueo: Jesús iba atravesando Jericó hasta que 
llegó a donde estaba Zaqueo y le pidió que le invitara a su casa; en realidad era Jesús 
quien andaba buscando a Zaqueo (cf.  Lc 19, 1-10). Busca también a los que no se lo 
esperan: “Vio a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos, y 
le dijo: Sígueme. Él se levantó y lo siguió” (Mt  9,9). Algunos, después de empezar a 
seguir a Jesús, desisten: “El joven se fue triste, porque era muy rico” (Mt 19,22). Jesús 
llama a los que están cansados y agobiados: “Yo os aliviaré… Encontraréis descanso 
para vuestras almas” (Mt 11,28-29).

Hoy Jesús sigue buscando, llamando, ofreciéndose a todos en la Iglesia, que es la 
comunidad de sus testigos. (“El fin definitivo de la catequesis es poner a uno no 
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sólo en contacto, sino en comunión, en intimidad con Jesucristo: sólo él puede 
conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la 
Santísima Trinidad” Catechesi Tradendae, 5).

Hoy Jesús sigue enseñando, revelándose a sí mismo y revelando al Padre. Y 
mostrándonos  también a nosotros mismos quiénes somos y a qué estamos llamados. 
“Yo soy el camino y la verdad y la vida” (Jn 14,6). “Yo soy la luz del mundo; el que me 
sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Jn 8,12). “El que tenga 
sed, que venga a mí y beba” (Jn 7,37).

El discípulo se va dejando enseñar por Jesús, que es el único Maestro. Fiándose de 
él, creyendo en él, aprende, por la práctica, a vivir su misma vida. Aprende a ver las 
cosas como él las ve: la fe del centurión (cf. Lc 7,9), la generosidad de la viuda (cf. Lc 
21,3). Aprende a dirigirse a Dios con la obediencia y la confianza de un hijo (cf. Lc 
11,2). Aprende a no idolatrar el dinero (“no podéis servir a dos señores”), a perdonar 
setenta veces siete, a pedir perdón con sinceridad. Aprende a servir como lo hizo él, 
que es el Señor y el Maestro: se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y su puso a 
lavar los pies a los suyos. Y así va experimentando la dicha y la gloria que Jesús mismo 
prometió a los que siguieran su ejemplo.

La última “lección” la dio con su Muerte. En Jesús Dios quiso demostrarnos el amor 
que nos tenía: “Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no 
perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna” (Jn  3, 16). Jesús 
dio su vida sin que nadie le obligara para cumplir amorosamente el designio salvador 
del Padre.

La Muerte de Jesús es el triunfo completo y definitivo del amor de Dios. Es más fuerte 
que la muerte. Por eso el Hijo de Dios hecho hombre, muerto por nuestros pecados 
para demostrar el amor que Dios nos tiene aunque seamos pecadores, ha resucitado. 
Jesucristo ha vencido al mundo y vive para siempre.

Por eso ahora nos busca y nos llama a nosotros, y nos da su Espíritu para que, si 
queremos, podamos responderle, dejarnos transformar (como nacer otra vez), vivir 
su vida y contar a todos lo que nos pasa.
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2. Actividad misionera 

Creer en Jesucristo: “Tú, sígueme” (Jn 21,22)
Se contempla el desarrollo de la actividad en tres bloques de 15 minutos cada uno, 
con la siguiente estructura:

1. Presentación en un vídeo corto del motivo de la exposición.
2. Mesa redonda con intervención de algunos jóvenes contando su experiencia 

y contestando a las preguntas que el público formule sobre el tema.
3. Relato de conclusiones y presentación del siguiente bloque.

Al finalizar los tres bloques los asistentes que lo deseen tendrán la oportunidad de 
pasar a adorar durante un breve espacio de tiempo al Santísimo expuesto en la capilla, 
para que sirva de experiencia práctica de lo que supone creer, conocer y seguir al Señor.

PRIMER BLOQUE: Queremos conocerLe
n Ante los interrogantes de la vida buscamos respuestas.
n Hemos oído el anuncio sobre Jesús, Dios y Hombre.
n Queremos conocerLe: 

- Entro en su perfil, que es el Evangelio
- Veo sus obras y sus enseñanzas
- Jesús me habla personalmente: Escuchar la Palabra
- Quedo asombrado: me dice que perdone a los enemigos, que Dios 

me ama, que ha muerto por mí, que ha resucitado…
- Hay cosas que no entiendo…
- Necesito que me las expliquen

¿El qué? La Palabra
¿Cómo? Con la Catequesis
¿Quién? La Iglesia
¿Cuándo? Jesús siempre me llama

SEGUNDO BLOQUE: Venimos a adorarLe
n Conozco personajes históricos: Platón, Atila, Napoleón… ¡Cristo!
n Pero con Jesús experimento la necesidad de escuchar lo que dice, hablar 

con Él, ser su amigo, amarLe.
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n Cristo me da la fuerza (gracia) para vivir la vida que me propone.
n En la Eucaristía me encuentro con Jesús: silencio, adoración, oración
n La Eucaristía me da alegría y paz
n Recibí el bautismo de pequeño… ¿y ahora qué?
n Recibí quizás la primera comunión (incluso la confirmación)… ¿y ahora 

qué quieres de mí?
n Me  espera en los sacramentos
n Pero la Vida de la gracia me llega por la Iglesia
n Vivir mi fe en la Iglesia, en mi comunidad
n Tener fe supone vivir la fe, celebrarla y testimoniarla

TERCER BLOQUE: Queremos anunciarLe
n Veo a los cristianos tan contentos y felices, ¡y sé que tienen problemas, 

como todos! que quiero ser así… ¡contarme cómo es posible!
n Cristo me da la fuerza (gracia) para vivir la vida que me propone.

- En la Eucaristía me encuentro con Jesús: silencio, adoración, oración
- La Eucaristía me da alegría y paz
- Recibí el bautismo de pequeño, quizás la primera comunión… ¿y 

ahora qué? ¿qué quieres de mí?
- Me  esperas en los sacramentos
- Decido vivir mi fe de verdad:

Pensar cómo influye en mí el Bautismo que recibí
Meditar en la Confirmación
Vivir la Eucaristía

- Prepararme con la Confesión
- Pensar cómo voy a acercar a mis amigos a Jesús

n Presentarles la alegría de la fe
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3. Centros que participan en la actividad general

La actividad misionera de este martes, 18 de febrero, se podrá ver a través de la web 
de la Misión Madrid, desde las 12 hasta las 13 horas, y los diversos centros educativos, 
en general o en alguna de sus clases, podrá sumarse online a esta acción.

www.misionmadrid.es 

Los centros que confirmaron su participación online en esta actividad, con diversos 
niveles educativos, son:

- Colegio Madres Concepcionistas. Prof. Daniel Cadarso
- Colegio Sagrada Familia de Urgel. Prof. Mª Ángeles Hidalgo Reina 
- IES Ciudad de los Ángeles. Profesor de Religión: José Vicente Faus
- Colegio Cristo Rey. Prof. Cristina Blázquez Rodríguez
- Colegio Ciudad de los Muchachos. Salesianos. Prof. Victoria Lara Manzano

Tajamar lleva trabajando desde 1958 con el fin 
de mejorar la cualificación humana, profesional y 
cristiana de las personas que acuden a sus aulas y a 
sus instalaciones deportivas. 
Es un centro educativo promovido por el Opus Dei 
y está situado en el barrio de Vallecas. 
Ocupa una extensión de 110.000 m2 y en sus aulas 
estudian 1.800 alumnos. 

El estilo educativo de Tajamar se basa en la confianza entre profesores, alumnos 
y familias, y el sentido de responsabilidad de cada persona para hacer rendir sus 
capacidades. Este estilo de educar hace que la gran mayoría de antiguos alumnos 
sientan muy suyo a Tajamar.

Colegio Tajamar

www.tajamar.es
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- IES Jaime Vera. Profesora de Religión: María Antonia Crespo
- Colegio Nuestra Señora del Pilar. Prof. Belén Blanco Rubio
- Colegio Asunción de Vallecas. Prof. Carmen Gómez e Isabel Hernández
- Colegio San Pedro Apóstol. Prof. Carmen Serrano
- Colegio Los Tilos. Prof. Adela Cocho y María Rueda
- Colegio San Jaime Apóstol. Prof. Francisco Mora
- IES Vicente Alexandre. Profesor de Religión: José Ruiz Mora
- IES Rosa Chacel. Profesor de Religión: José Ruiz Mora
- IES San Mateo. Profesor de Religión: José Ruiz Mora
- Colegio Sagrado Corazón. Prof. María Luisa Fernández
- Colegio Corazón de María. Prof. M. Abencia Ortega
- Colegio Virgen de Atocha. Prof. Fr Xavier Gómez OP
- Colegio Santa María de los Apóstoles. Prof: Julia de Miguel Gómez
- Colegio Diocesano María Inmaculada-Joaquín Turina. Prof. Mª del Carmen Fariñas
- Colegio Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús. Prof. Silvia Aznar 
- CEIP Santo Domingo. Prof. Paloma Tercero García
- Colegio Diocesano Mª Inmaculada-Mogambo. Prof. Magdalena Martínez
- Colegio Ntra. Sra. de Fátima. Clérigos de San Viator. Prof. Tomás Collado
- Colegio Ave María. Prof. Rosa Gaude Cazaña
- Colegio San José. Prof. Elena Valiente
- Colegio San Bernardo. Prof. Paloma Solas
- Colegio Salesianos de Atocha. Prof. Juan Ignacio Herraiz Serrano
- Instituto Veritas. Prof. Mercedes Ruiz
- Colegio Ntra. Sra. de las Nieves. Prof. José Bargueño Pizarro
- Colegio Divina Pastora. Santa Engracia. Prof. David López Gómez 
- Institución Profesional Salesiana. Prof. Javier Moreno López
- IES Joaquín Rodrigo. Prof. Alberto Louzán
- Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Prof. Marisa del Campo
- Colegio Retamar. Prof. Enrique Parada
- Colegio Ntra. Sra. del Carmen. Prof. Mª Jesús de la Fuente
- Colegio La Inmaculada. Prof. Lucía López Roldán
- IES Virgen de la Paz. Alcobendas. Prof. José Luis Esteban
- CPEE Francisco del Pozo. Prof. Amparo Castillo
- CEIP Federico García Lorca. Prof. Guadalupe Palacios
- Colegio Aldovea. Prof. Pedro Jiménez
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Miércoles: estoy yo, en medio de 
vosotros

Reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en 
medio de vosotros (Mt 18, 20)

1. Fundamentos catequéticos 

El ser humano, al igual que la creación, no ha sido pensado como suma de individuos 
aislados que tan solo se juntan para sobrevivir o solucionar más fácilmente los 
problemas comunes; hemos sido creados para la comunión, para que, siendo 
muchos y muy diferentes, seamos un solo cuerpo, una sola familia, un solo pueblo, 
una sola edificación, una sola casa.

Ese es el designio primero de Dios, su plan pensado desde siempre, y eso es también 
lo que la Biblia nos quiere comunicar cuando en el libro del Génesis nos habla de 
que toda la humanidad procede de uno solo (Adán), o, mejor dicho, de una pareja 
primordial: Adán y Eva. E igualmente esto es lo que se nos quiere recordar cuando el 
Apocalipsis nos describe la meta de la humanidad, hablándonos de esa Jerusalén en 
la que ya no habrá ni muerte ni duelo ni llanto ni dolor, y en la que serán reunidas 
todas las naciones y reyes de la tierra (cf. Ap. 21,4.24).

Pues bien, desde su comienzo hasta su fin, la historia de la salvación pone de 
manifiesto algo que el concilio Vaticano II resumió con esta frase: «Quiso Dios 
salvar y santificar a los hombres no individual y aisladamente, sin conexión de los 
unos con los otros, sino constituyéndolos en un pueblo que le buscara en verdad y 
que le sirviera con una vida santa» (LG 9).

La Iglesia, por tanto, responde al proyecto eterno de Dios —su designio amoroso— 
para con el hombre y para con toda la creación. El problema es que los hombres, 
desde un principio, decidieron dar la espalda al Creador, lo que trajo consigo que 
se rompiera la relación no solo con Dios, que les había dado la vida, sino también 
que se rompiera la relación de amor y de confianza mutua que existía entre ellos. Y, 
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a partir de ese momento, en vez de ver al otro como hermano, la envidia, les llevó a 
verlo como enemigo. Sin embargo, Dios quiso recomponer la humanidad dividida 
y rota, tal y como se manifestó en Babel, llamando a un hombre, Abrahán, para que 
en él fueran bendecidas todas las naciones de la tierra. Con Abrahán comenzó la 
historia de un pueblo de redimidos, un pueblo de hermanos, que deberían caminar 
juntos para llegar así a la tierra prometida.

Mas, aquel pueblo, imagen de hasta qué punto el corazón de todo hombre está 
afectado por la realidad del pecado, era un pueblo de dura cerviz, un pueblo rebelde, 
que una y otra vez se alejaba de los caminos de su Señor. Y, para manifestarnos 
todo su amor y misericordia, Dios, que es comunión de Personas, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, nos envió a su propio Hijo para reconducir la historia de los hombres 
al camino que había sido pensado desde siempre: el camino de la comunión, del 
amor y de la paz.

Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, vino a reunir todo aquello que el pecado 
había dividido, vino a unir a los hombres con Dios y a los hombres entre sí. Por eso, 
durante su vida pública, llamando a los discípulos y apóstoles a estar con él y junto a 
él, comenzó a formar un nuevo pueblo, una nueva familia. Predicando el amor a los 
enemigos, el perdón de las ofensas e invitando a los suyos a superar la justicia del ojo 
por ojo y diente por diente, puso las bases para edificar y construir una humanidad 
nueva, una sociedad nueva, un mundo en el que sea posible la fraternidad para la 
que los hombres fuimos creados y que es la meta de nuestra existencia. Pero, sobre 
todo, Jesús, obediente a la voluntad del Padre, al morir en la cruz quiso destruir de 
una vez para siempre el muro que separaba y dividía a los hombres: el odio; y creó en 
él una humanidad reconciliada en la que ya no hay ninguna división entre esclavos y 
libres, judíos y gentiles, hombres y mujeres, porque todos son ya uno solo.

A este nuevo pueblo que Jesús congregó, a esta humanidad nueva fundada en la 
carne de Cristo, se entra por el bautismo; es decir, se entra si de verdad creemos y 
profesamos que Jesús es el Hijo de Padre, el que nació por obra y gracia del Espíritu 
Santo, y que murió y resucitó para destruir el pecado y hacernos nacer de nuevo a la 
vida que dura para siempre. La vida de los que se reconocen como hermanos, pues 
son hijos de un mismo Padre; miembros los unos de los otros ya que son miembros 
de Cristo, y porque han recibido el mismo y único Espíritu, el Espíritu del Padre y 
del Hijo. Y la Iglesia, fiel al mandato que Jesús dejó a los suyos antes de subir a los 
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cielos, no deja de invitar a todos y cada uno de los hombres a que crean y a que se 
bauticen para que entren así a formar parte del grupo de los redimidos.

En definitiva, para esto existe la Iglesia: para que se cumpla el plan pensado por Dios 
desde que decidió crear el mundo y a los hombres. Y la Iglesia, es decir, el grupo de 
los que por la fe y por el bautismo se han incorporado a Cristo, no tiene otra misión 
sino la de servir al plan de Dios y ser, en medio de los hombres, «como un signo, 
instrumento y sacramento, de la comunión íntima con Dios y de la unidad de todo el 
género humano» (LG 1).

2. Actividad misionera 

El Colegio San Bernardo propone para el día de la Comunión Eclesial una actividad 
simultánea e interactiva entre los diferentes centros abiertos a la libertad de opciones 
cristianas en su comunidad educativa. La actividad se centrará en tres pilares:

- La Comunión Eclesial.
- La Confianza en Dios y los pastores de la Iglesia. 
- La Oración. 

OBJETIVOS:
• Conocer la importancia de la Comunión Eclesial en el desarrollo de la confianza 

en Dios.
• Diferenciar entre confiar en Dios y en sí mismo.
• Valorar la oración como ayuda para tener confianza en Dios.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
Toda la actividad se desarrolla a partir de un enfoque teórico que sirve de base para 
poder acceder a la explicación de los Prezzi.
Cada enfoque irá desglosado un soporte digital (Prezzi). Esta es una aplicación 
multimedia para la creación de presentaciones similar a Microsoft Office, pero de 
manera dinámica y original que se puede compartir a través de la web. Su  principal 
característica es la posibilidad de organizar la información en forma de un esquema 
y exponerlo con libertad  pudiendo acceder a cualquier contenido con sólo clicar.  
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Infantil y Primaria
La Oración: como medio de comunicación para acercarse a Dios.  Dar a conocer 
mediante la oración que es fácil hablar con Él y que lo pueden hacer siempre que lo 
deseen.
La Comunión Eclesial: La Iglesia es signo de comunión porque sus miembros 
participan de la misma vida de Cristo, a través de ella entramos en comunión viva 
con todos los creyentes.

Primaria y  1º y 2º de ESO
Confianza en Dios: Es importante aprender a ver el amor que Dios te tiene tanto 
en las cosas buenas que te pasan como en las adversidades. Dios te dará las fuerzas 
necesarias para enfrentar lo que traiga consigo. Para conseguir la ayuda de Dios, 
debes pedírsela en la oración.
A) Confianza en Dios.
B) 5 principios para confiar en Dios.
La Oración: como medio de comunicación para acercarse a Dios.  Dar a conocer 
mediante la oración que es fácil hablar con Él y que lo pueden hacer siempre que lo 
deseen.
La Comunión Eclesial: La Iglesia es signo de comunión porque sus miembros 
participan de la misma vida de Cristo, a través de ella entramos en comunión viva 
con todos los creyentes.

3º y 4º de ESO y BACHILLERATO
Confianza en Dios: Es importante aprender a ver el amor que Dios te tiene tanto 
en las cosas buenas que te pasan como en las adversidades. Dios te dará las fuerzas 
necesarias para enfrentar lo que traiga consigo.
A) Confianza en Dios.
B) 5 principios para confiar en Dios.
La Comunión Eclesial: La Iglesia es signo de comunión porque sus miembros 
participan de la misma vida de Cristo, a través de ella entramos en comunión viva con 
todos los creyentes. La dimensión comunitaria es un elemento esencial en la fe y en 
vida cristiana. Cristo ha venido para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. 
La Iglesia es la comunidad en la que Jesús nos reúne. La importancia del testimonio 
de fe y de la vida cristiana de cada uno de nuestras comunidades manifiesta en rostro 
de la Iglesia.



PARA que el MUNDO CREA 
que TÚ ME HAS ENVIADO

36

3. Actividades generales de la Misión Madrid en los Colegios

TABLÓN INTERACTIVO
Como conclusión se generará un blog en el que cada centro expondrá en forma de 
tablón interactivo (Lino-it) las acciones, imágenes, comentarios, pensamientos e ideas 
a los que cada curso y centro ha llegado. Con la finalidad de que toda la Comunidad 
Educativa podamos compartir nuestras reflexiones y experiencias de FE.
Lino-it es una aplicación que permite crear murales o corcheras online pudiendo 
visualizarlas a través de un navegador desde cualquier equipo con conexión a 
internet, independientemente del sistema operativo utilizado, puede sernos de gran 
ayuda. Lino It es una herramienta que nos proporciona esta funcionalidad, además 
de poder publicar en nuestra corchera virtual fotos, vídeos y URL`s con comentarios 
y posibilidad de envío a nuestros grupos, tanto de manera pública como privada.

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO Y CELEBRACIÓN DE LA PALABRA. 
Siguiendo esta línea, tendremos un acto Litúrgico con la Exposición del Santísimo 
y la Celebración de la Palabra con testimonios de jóvenes de todas las Vicarías de 
Madrid. Tendrá lugar en la Parroquia de San Fulgencio como signo de Comunión, 
y así todos seamos una sola familia, un solo pueblo y una sola casa. Manifestando la 
unidad de la Iglesia a través de su Comunidad Educativa que es testigo y testimonio 
de ello.

Enlaces de interés:
• Lino- it:
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/aplicaciones-
web/1030-murales-y-corcheras-digitales-con-lino-it
• Prezzi: 
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/recursos-online/970-
prezi 
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El Colegio Fundación San Bernardo es un colegio 
Diocesano del Arzobispado de Madrid que desde 
1966 educa en base a una postura cristiana, dando a 
la enseñanza un sentido trascendente. Desde el 2011 
forma parte de la Fundación San Bernardo junto al 
Colegio Maria Cristina.
El Colegio está concertado desde Educación Infantil a 
Bachillerato, ofreciendo una formación integral de la 

persona que le aporte no sólo excelencia académica, sino también sólidos valores 
y virtudes cristianas. 
Excelencia académica y sólidos valores cristianos
El modelo educativo del Colegio San Bernardo se basa en una concepción integral 
de la persona, procurando despertar el compromiso por intervenir activamente en 
la vida pública.
Se caracteriza por desarrollar un carácter integral y coherente de la enseñanza 
acorde a la doctrina de la Iglesia Católica, siguiendo el Plan Pastoral de la diócesis. 
Realiza diferentes tipos de actividades pastorales conforme al ideario del centro. 
Ofrece también gran atención a los proyectos de bilingüismo, así como de atención 
a la diversidad, e incorpora las nuevas tecnologías en todas las dimensiones 
educativas.

Colegio Fundación San Bernardo

www.fundacionsanbernardo.es
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3. Centros que participan en la actividad general

La actividad misionera de este miércoles, 19 de febrero, se podrá ver a través de la web 
de la Misión Madrid, desde las 12 hasta las 13 horas, y los diversos centros educativos, 
en general o en alguna de sus clases, podrá sumarse online a esta acción.

www.misionmadrid.es 
Los centros que confirmaron su participación online en esta actividad, con diversos 
niveles educativos, son:

- Colegio Madres Concepcionistas. Prof. Daniel Cadarso 
- Colegio Sagrada Familia de Urgel. Prof. Mª Ángeles Hidalgo Reina 
- IES Ciudad de los Ángeles. Profesor de Religión: José Vicente Faus
- Colegio de EE Virgen de Lourdes de Majadahonda. Prof. Carlos Cabrero
- CEIP Patriarca Obispo Eijo Garay. Profesora de Religión: María Montobbio
- Colegio Sagrado Corazon. Capuchinos. Prof. Manuel Muñoz Fernández
- Colegio Nuestra Señora del Pilar. Prof. Belén Blanco Rubio
- CP Ermita del Santo. Prof. Ana Fideu Alonso
- Colegio San Pedro Apóstol. Prof. Carmen Serrano
- Colegio San Jaime Apóstol. Prof. Francisco Mora
- IES Vicente Alexandre. Profesor de Religión: José Ruiz Mora
- IES Rosa Chacel. Profesor de Religión: José Ruiz Mora
- IES San Mateo. Profesor de Religión: José Ruiz Mora
- Colegio Corazón de María. Prof. M. Abencia Ortega
- CEIP Perú. Prof. Mª Elena Salcedo
- Colegio Virgen de Atocha. Prof. Fr Xavier Gómez OP
- Colegio Santa María de los Apóstoles. Prof: Julia de Miguel Gómez
- Colegio Diocesano María Inmaculada-Joaquín Turina. Prof. Mª del Carmen Fariñas
- Colegio Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús. Prof. Silvia Aznar 
- Colegio Diocesano María Inmaculada-Moganbo. Prof. Mª Dolores Chamorro 
- Colegio Ntra. Sra. de Fátima. Clérigos de San Viator. Prof. Tomás Collado
- Colegio Ave María. Prof. Rosa Gaude Cazaña
- Colegio San José. Prof. Elena Valiente



39

Misión Madrid en los Colegios  17-21 de febrero de 2014
Programa de Actividades

3. Actividades generales de la Misión Madrid en los Colegios

- Colegio Santa Rita. Prof. Víctor García Díez
- Colegio Diocesano San Francisco. Prof. Fernando Barbero García
- Colegio Salesianos de Atocha. Prof. Juan Ignacio Herraiz Serrano
- Colegio Sagrada Familia. Prof. José Justo Martínez
- Instituto Veritas. Prof. Mercedes Ruiz
- Colegio Ntra. Sra. De las Nieves. Prof. José Bargueño Pizarro
- Colegio Divina Pastora. Santa Engracia. Prof. David López Gómez
- Institución Profesional Salesiana. Prof. Javier Moreno López
- Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Prof. Marisa del Campo
- IES Joaquín Rodrigo. Prof. Alberto Louzán 
- Colegio Retamar. Prof. Enrique Parada
- Colegio Ntra. Sra. del Carmen. Prof. Mª Jesús de la Fuente
- Colegio La Inmaculada. Prof. Lucía López Roldán
- Colegio Vallmont. Prof. María Jesús Jiménez
- IES Antonio Domínguez Ortíz. Prof. José Luis Esteban
- CPEE Francisco del Pozo. Prof. Amparo Castillo
- CEIP Seis de diciembre. Prof. María Inmaculada García
- CEIP Pasamonte. Prof. Ana Torrejón
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                        Jueves: haz tú lo mismo

Anda y haz tú lo mismo
(Lc 10, 37)

1. Fundamentos catequéticos 

El cristiano, reconociendo en la fe su nueva dignidad, es llamado a llevar en adelante 
una vida digna del Evangelio de Cristo. Por los sacramentos y la oración recibe la 
gracia de Cristo y los dones de su Espíritu que le capacitan para ello. Siguiendo a 
Cristo, y en unión con él, el cristiano puede ser imitador de Dios conformando sus 
pensamientos, sus palabras y sus acciones con los sentimientos que tuvo Cristo y 
siguiendo sus ejemplos. 

La fe crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica 
como experiencia de gracia y de amor. Amar a Dios es la respuesta al amor de quien 
nos amó primero, y ese amor, como nos dice la Escritura, lleva necesariamente al amor 
al prójimo que es también amado por Dios. “Quien no ama a su hermano, a quien 
ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Y hemos recibido de él este mandamiento: 
quien ama a Dios, ame también a su hermano” (1 Jn 4, 20-21).

Por tanto, el compromiso cristiano responde y corresponde al hacer, hablar y amar 
previos de Dios. Dicho compromiso es un acto de responsabilidad ante Dios y de 
corresponsabilidad con el prójimo. En consecuencia, se vive en agradecimiento hacia 
Dios y en servicio al prójimo. No se puede amar a Dios, Padre de todos los hombres, 
si nos negamos a amarlo en su más viva imagen y en el lugar o sacramento en el que 
Él se hace más carnalmente presente.

El amor al prójimo, enraizado en el amor a Dios, es ante todo una tarea para cada fiel, 
pero lo es también para toda la comunidad eclesial -y esto en todas sus dimensiones- 
desde la Iglesia particular hasta abarcar la Iglesia universal. La Iglesia no puede 
descuidar el servicio de la caridad, como no puede omitir los sacramentos y la Palabra, 
pues pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su propia esencia.

20
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Según el modelo expuesto en la parábola del buen samaritano, la caridad cristiana es 
ante todo la respuesta a una necesidad inmediata en una determinada situación: los 
hambrientos han de ser saciados, los desnudos vestidos, los enfermos atendidos para 
que se recuperen, los prisioneros visitados, pues el mismo Cristo nos ha dicho “que 
cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo 
hicisteis” (Mt 25, 40).

El programa del cristiano, que no es otro que el programa de Jesús, el programa del 
buen samaritano, es un “corazón que ve”. Este corazón ve dónde se necesita amor y 
actúa en consecuencia. La práctica de la caridad en la Iglesia exige creyentes que se 
dejen guiar por la fe que actúa por el amor (Ga 5, 6), personas movidas ante todo 
por el amor de Cristo, personas cuyo corazón ha sido conquistado por Cristo con 
su amor, despertando en ellos el amor al prójimo. “Porque nos apremia el amor de 
Cristo” (2 Cor 5, 14), el darnos cuenta de que, en Él, Dios mismo se ha entregado por 
nosotros hasta la muerte, tiene que llevarnos a vivir no ya para nosotros mismos, sino 
para Él y, con Él, para los demás. Quien ama a Cristo ama a la Iglesia y quiere que ésta 
sea cada vez más expresión e instrumento del amor que proviene de Él.

Por ello, las palabras del apóstol Santiago: “De qué le sirve a uno, hermano, decir 
que tiene fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe?” (St 2, 14) serán siempre 
una clara llamada de atención a todo cristiano cuya fe no se traduce en caridad, 
quedándose en el ámbito privado, sin ninguna consecuencia exterior. La fe sin la 
caridad no da fruto, y la caridad sin la fe sería un sentimiento a merced de la duda. 
La fe y el amor se necesitan mutuamente, de modo que una permite a la otra seguir 
su camino. Es la fe la que nos permite reconocer a Cristo, y es su mismo amor el que 
impulsa a socorrerlo cada vez que se hace nuestro prójimo en el camino de la vida. 

2. Actividad misionera 

Ruta de la caridad cristiana

OBJETIVO:
- Reflexionar/mostrar a los participantes en qué consiste la caridad en el contexto de 
la fe cristiana.



PARA que el MUNDO CREA 
que TÚ ME HAS ENVIADO

42

3. Actividades generales de la Misión Madrid en los Colegios

DESTINATARIOS
- La actividad está pensada para un amplio abanico de edades y etapas educativas 

(desde el tercer ciclo de Primaria hasta el Bachillerato, pasando por la ESO).
- Como es lógico, el mensaje será recibido y asimilado según la madurez de cada 

participante, pero todos podrán sacar conclusiones de provecho según su edad.
- Por cuestiones organizativas, para poder participar será imprescindible haberse 

inscrito antes.

METODOLOGÍA
- Es activa y participativa.
- Los alumnos participantes realizarán un recorrido en el que se encontrarán con 

diversas paradas que pretenderá interpelarles. Para ello se empleará el lenguaje de 
la música, el teatro, el juego.

- Esta dinámica facilitará la profundización en la dimensión caritativa de la fe cristiana 
de una manera amena y, a la vez, profunda, adecuándose a los destinatarios.

DESARROLLO
Los participantes harán un recorrido por diversas instalaciones del Centro, a modo 
de ruta. Con ello se quiere dejar patente que la vida cristiana no es algo estático 
donde uno tenga un papel de mero espectador, sino que el dinamismo hacia Dios y 
los demás la convierten en algo enormemente activo.
Los grupos estarán acompañados en todo momento por dos alumnos que realizarán 
la función de guía.
A lo largo de “la ruta” (50’-60’) se irán encontrando con diversas escenas/paradas que 
explican, muestran o reflexionan sobre algún aspecto de la caridad cristiana.

Itinerario. Las “paradas” de esta especial ruta son:

1. La parábola del buen samaritano
Comienza la ruta presentándose la parábola de Buen samaritano. Supone uno de 
los textos evangélicos más significativos en relación a la caridad cristiana.
A través de la música se contará el texto, realizándose las explicaciones oportunas 
para entender el relato de Jesús. ¿Quiénes eran los samaritanos? ¿Qué significaba 
ser levita? ¿Por qué pone Jesús este ejemplo?
El amor hacia el prójimo, la caridad, es un mandamiento para sus seguidores, 
no una sugerencia. Da igual si el necesitado es diferente a nosotros, si es de “los 
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nuestros” o no. Jesús quiere que se demuestre el amor a Dios amando sin recortes 
al que tenga necesidad.

2. La encíclica Deus caritas est
Pasamos de uno de los primeros escritos sobre la caridad (la parábola del buen 
samaritano) a uno de los más recientes (la encíclica de Benedicto XVI: Deus caritas 
est).
Mediante una puesta en escena atractiva y teatral se realizará un recorrido por las ideas 
fundamentales de la encíclica. En las últimas páginas, el Papa expresa el gran objetivo 
de esta obra: vivir el amor y así llevar la luz de Dios al mundo. Sugerente, ¿verdad?
Y es que el amor es lo distintivo del cristianismo. Un amor que nace de Dios y 
que tiene su máxima expresión en Jesucristo. Con su nacimiento, vida, mensaje, 
muerte y resurrección, se nos muestra de manera clara y ejemplar.
Vivir de este modo no puede improvisarse. Dice el Papa que requiere de tres 
características: apoyarse en el encuentro personal con Jesucristo y nutrirse de la 
oración; estar por encima de ideologías y partidos; y no convertirse nunca en arma 
de proselitismo porque el amor es gratuito y debe servirse gratuitamente.
En María, definida en la encíclica como la mujer que ama, encontramos los 
creyentes un estímulo y una referencia segura.

3. Las misiones (en su vertiente de desarrollo de los pueblos)
Hay hombres y mujeres que movidos en su interior, de manera especial, por Dios, 
dejan su tierra, su familia y su cultura… para ir a países de pobreza, tanto material 
como espiritual. Los misioneros anuncian el Evangelio a quienes aún no conocen 
a Jesús. Al mismo tiempo, asumen la responsabilidad en proyectos educativos, 
sanitarios y de promoción social de las personas y pueblos que atienden.
En esta tercera parada un grupo de niños mostrará la labor caritativa que se realiza 
en las misiones. Haciendo un recorrido por cada uno de los continentes se podrá 
acceder a lo que cerca de 13.000 misioneros españoles viven por todo el mundo.

4. La misión de las congregaciones religiosas de vida activa
La vida y misión de la Iglesia se ve altamente enriquecida con las congregaciones 
religiosas. Los religiosos y religiosas son memoria viviente del modo de ser y de 
actuar de Jesús. Su vida en comunidad, los votos de obediencia, pobreza y castidad, 
y la misión que realizan… todo ello como Jesús… son expresiones palpables de la 
caridad cristiana.
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Los participantes se acercarán a esta realidad eclesial, en esta parada, a través del 
ilusionismo. La llamada de Dios para vivir de este modo es esperanza y profecía 
para el mundo.

5. La realidad y el sentido de Cáritas
No puede hablarse de la caridad cristiana sin hacer mención a la organización 
caritativa y humanitaria más grande del mundo. Perteneciente a la Iglesia Católica, 
representa el firme compromiso por un mundo mejor. Nuestra sociedad sería otra 
si Cáritas no estuviera junto a los más pobres y desfavorecidos. Su lucha contra la 
pobreza, la exclusión, la intolerancia y la discriminación la convierte en referente 
para creyentes y  no creyentes.
Mediante la simulación de un concurso, los alumnos participantes podrán 
acercarse a la realidad de Cáritas, conociendo qué hace, cómo y por qué.

6. La caridad vivida por un niño/adolescente/joven como tú
Llegamos al final del recorrido en esta especial “Ruta de la caridad cristiana”. Es 
importante el conocimiento de los datos que han ido presentándose en las cinco 
paradas anteriores, pero para un creyente eso solo es insuficiente.
¿La caridad cristiana puede ser vivida por un niño, un adolescente o un joven como 
tú que nos has visitado? Clarísimamente sí. Lógicamente será de modo diferente 
a como lo pueda hacer una persona de mayor edad o con opciones vocacionales 
asumidas. Pero la santidad, la vida cristiana en serio, también es para ti.
En esta parada escucharemos el testimonio de gente de tu edad que intenta vivir 
según el mensaje de Cristo. No se trata de copiar sin más a nadie, pero sí de hacerse 
la pregunta: ¿cómo puedo yo vivir mejor mi amistad con Cristo? ¿Cómo puedo 
amar más a Dios y a los demás? Ojalá que este encuentro de hoy haya servido para 
motivar una respuesta firme en este sentido.
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Institución Profesional Salesiana Salesianos Carabanchel

3. Centros que participan en la actividad general

La actividad misionera de este jueves, 20 de febrero, se podrá ver a través de la web de 
la Misión Madrid, desde las 12 hasta las 13 horas, y los diversos centros educativos, en 
general o en alguna de sus clases, podrá sumarse online a esta acción.

www.misionmadrid.es 
Los centros que confirmaron su participación online en esta actividad, con diversos 
niveles educativos, son:

- Colegio Madres Concepcionistas. Prof. Daniel Cadarso 
- Colegio Sagrada Familia de Urgel. Prof. Mª Ángeles Hidalgo Reina 91 
- IES Jaime Vera. Profesora de Religión: María Antonia Crespo
- CEIP Seis de diciembre. Profesora de Religión: Magdalena Alberola
- Colegio Raimundo Lulio. Prof. P. Andrés Valdez 
- IES Ciudad de los Ángeles. Profesor de Religión: José Vicente Faus
- Colegio Sagrado Corazon. Capuchinos. Prof. Manuel Muñoz Fernández

Salesianos Carabanchel es un Centro Educativo Católico 
dirigido por los SALESIANOS, fundados por San Juan 
Bosco. Nuestra Propuesta Educativa pretende dar 
respuesta a tres preguntas: ¿Cuál es la identidad de 
nuestro Centro? ¿Qué tipo de educación ofrece? ¿Cómo 
se organiza para prestar ese servicio a la sociedad? 

Pertenecer a esta Comunidad Educativa implica aceptar el Ideario o Carácter 
Propio y las normas del Centro. Nuestra política de Calidad busca realizar lo mejor 
posible la educación integral de la persona según el humanismo cristiano y con el 
estilo del Sistema Preventivo Salesiano. La Titularidad busca un Centro con proyecto 
educativo atrayente, abierto a los nuevos retos, que esté en la vanguardia y en 
disposición siempre de mejora, que ofrezca la mejor formación en valores y técnica, 
en un ambiente acogedor, familiar y positivo. Formamos con los valores del Evangelio.

www.salesianoscarabanchel.com
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- Colegio Nuestra Señora del Pilar. Prof. Belén Blanco Rubio
- CEIP Virgen de Navalazarza. Prof. Gerardo Fernández Olayo
- Colegio San Jaime Apóstol. Prof. Francisco Mora
- CEIP Dionisio Ridruejo. Profesora de Religión: Manolo Domínguez
- Colegio Nuestra Señora de los Ángeles. Prof. Mariano Cano
- Colegio Santa María de los Apóstoles. Prof. Julia de Miguel 
- IES Vicente Alexandre. Profesor de Religión: José Ruiz Mora
- Colegio Santísimo Sacramento. Bachillerato 
- IES Rosa Chacel. Profesor de Religión: José Ruiz Mora
- Colegio Corazón de María. Prof. M. Abencia Ortega
- CEIP Ramón Gómez de la Serna. Prof. Mª Luisa Samos y Mª Luisa Muñoz
- IES San Mateo. Profesor de Religión: José Ruiz Mora
- Colegio Virgen de Atocha. Prof. Fr Xavier Gómez OP
- Colegio Santa María de los Apóstoles. Prof: Julia de Miguel Gómez
- Colegio Diocesano Mª Inmaculada-Joaquín Turina. Prof. Mª del Carmen Fariñas
- Colegio Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús. . Prof. Silvia Aznar 
- Colegio Diocesano María Inmaculada-Moganbo. Prof. Magdalena Martínez
- Colegio Ntra. Sra. de Fátima. Clérigos de San Viator. Prof. Tomás Collado
- Colegio Ave María. Prof. Rosa Gaude Cazaña
- Colegio San José. Prof. Elena Valiente
- Colegio Santa Rita. Prof. Víctor García Díez
- Colegio La Milagrosa. Prof. M. Victoria Rubio Muñoz
- Colegio San Bernardo. Prof. Paloma Solas
- Colegio Salesianos de Atocha. Prof. Juan Ignacio Herraiz Serrano
- Instituto Veritas. Prof. Mercedes Ruiz
- Colegio Ntra. Sra. De las Nieves. Prof. José Bargueño Pizarro
- Colegio Divina Pastora. Santa Engracia. Prof. David López Gómez
- Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Prof. Marisa del Campo
- Colegio Retamar. Prof. Enrique Parada
- Colegio Ntra. Sra. del Carmen. Prof. Mª Jesús de la Fuente
- Colegio La Inmaculada. Prof. Lucía López Roldán
- CEIP Zaragüeta. Profesora de Religión: Yolanda Caro
- Colegio Vedruna Villaverde. Prof. Gabriel Dorado
- IES Virgen de la Paz. Alcobendas. Prof. José Luis Esteban
- CEIP Pasamonte. Prof. Ana Torrejón
- CEIP Alhambra. Prof. Cristina Ortíz
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                        Viernes: haced esto en memoria mía

Haced esto en memoria mía
(Lc 22, 19)

1. Fundamentos catequéticos 

Como un banquete
Las relaciones de amistad de Dios con su pueblo han sido expresadas muchas veces 
en el Antiguo Testamento a través de la imagen del banquete. La culminación de la 
salvación, cuando Dios reine plenamente, es vista como un banquete preparado por 
Dios para todos los pueblos en el monte Sión, un festín de manjares suculentos y 
vinos generosos (Is 35,6). 

Con Jesús ha llegado la etapa final de la historia de la salvación: es la hora del banquete 
de comunión con Dios. Signo de ello son las comidas en las que Jesús participaba 
con los discípulos y en las que participaban también los pecadores, para los que 
Jesús tiene frecuentemente una palabra o un gesto de perdón; es el caso de la mujer 
pecadora en casa de Simón (Lc 7,48) y el de Zaqueo (Lc 19,9). Las comidas de Jesús 
con los pecadores son, en el Evangelio, un signo de la gracia de Dios para con ellos, 
de que Dios los acoge y los perdona.

La Última Cena
Pero el signo supremo de esa comunión con Dios, que Jesús nos revela y nos da, es la 
Última Cena. La comunión con Jesús se realiza simbólicamente al comer todos del 
mismo pan partido -su Cuerpo entregado-, y beber todos del mismo cáliz -su Sangre 
derramada-. “Esto es mi Cuerpo” es como decir: Esto que os doy soy Yo mismo. 
Me entrego como el Pan que alimenta la vida de la nueva comunidad que inauguro 
con vosotros. “Este es el cáliz de mi Sangre” es como decir: Es mi vida entregada 
para el perdón de los pecados; mi Sangre confirma la alianza que Dios, mi Padre, 
hace con todos para que entren en comunión de vida con Él y se congreguen en el 
nuevo Pueblo de Dios. Comulgar de aquel pan y aquel vino les hace a los discípulos 
comulgar con la vida de Jesús, que siempre había estado entre ellos como quien sirve. 

20



PARA que el MUNDO CREA 
que TÚ ME HAS ENVIADO

48

3. Actividades generales de la Misión Madrid en los Colegios

En el evangelio de san Juan está muy bien explicada esa comunión en el servicio: 
“Os he dado ejemplo para que hagáis vosotros lo mismo... Dichosos vosotros si lo 
cumplís” (Jn 13,15.17).

Cada vez
Aquella noche Jesús les había dicho: “Haced esto en conmemoración mía”. Algunas 
veces que el Señor resucitado se aparece a los discípulos, les invita a comer juntos, 
como tantas veces mientras vivieron con él, cuando la multiplicación de los panes, 
cuando la Última Cena... Nunca ha dejado de hacerlo la Iglesia. Lo que ocurrió “en 
la noche en que iba a ser entregado” se realiza cada vez que se celebra la Eucaristía. 
El Señor se hace presente, igual que en Emaús, en la palabra de las Escrituras y en la 
fracción del Pan y mantiene así a lo largo del tiempo la comunión con Dios que había 
anunciado e instaurado durante su vida mortal.

Por Cristo, con Él y en Él
Cuando celebramos la Eucaristía, el Espíritu Santo nos transforma: nos reúne en la 
familia de Dios, hace miembros del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y nos hace 
capaces de entregar nuestra vida para que los hermanos vivan. En eso consiste todo 
el honor y toda la gloria de Dios.

2. Actividad 

El viernes es el día final de de la Semana de la Fe y queremos concluir con una gran 
celebración litúrgica diocesana para dar gracias a Dios y pedirle que acreciente en 
nuestra comunidad diocesana el espíritu misionero.

Haced esto en memoria mía (Lc 22, 19)

Invitamos especialmente a toda la comunidad educativa diocesana a participar 
activamente en la mañana del viernes, en la que esta Semana de la Fe concluirá, con 
un programa de fiesta y celebración en la Catedral de nuestra Archidiócesis presidida 
por el Sr Cardenal-Arzobispo de Madrid, D. Antonio María Rouco Varela.

El programa de esta mañana tendrá dos momentos:
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- el primero, en un horario aproximado de las 10 a las 12 horas, tendrá un carácter más 
lúdico y musical, aunque centrado en testimoniar la fe y proponer el seguimiento 
de Cristo;

- el segundo momento, tras un descanso de unos 30 minutos, desde las 12.30 y hasta 
las 13.30 horas, celebraremos la Eucaristía. 

3. Centros que participan en la actividad general

Los centros que confirmaron su participación en esta actividad, con diversos niveles 
educativos, son:

- Colegio Madres Concepcionistas
- Colegio Sagrada Familia de Urgel
- Colegio Raimundo Lulio
- Colegio La Milagrosa
- Centro de Formación Padre Piquer
- Colegio San Miguel Arcángel
- Colegio Cristo Rey
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- Colegio San Luis de los Franceses
- Colegio San Francisco de Asís
- IES Francisco de Goya
- IES Gregorio Marañón
- Colegio de EE Virgen de Lourdes de Majadahonda
- Colegio Pi i Margall
- Colegio Nuestra Señora del Pilar
- CEIP República de Chile
- CEIP Parque Cataluña
- Colegio Asunción de Vallecas
- IES Severo Ochoa
- Colegio San Pedro Apóstol
- Colegio Santa Isabel. Hijas de la Caridad
- Colegio Los Tilos
- Real Colegio de Santa Isabel. La Asunción
- Colegio La Salle San Rafael
- Colegio Calasancio
- Colegio Santa María de los Apóstoles
- Colegio Santa María de Vedruna
- Colegio Dulce Nombre de Jesús
- Colegio Sagrado Corazón
- Colegio Diocesana Beata María Ana de Jesús
- Colegio Amor Misericordioso
- Colegio Diocesano María Inmaculada-Mogambo
- Colegio Virgen de Atocha
- Colegio Santa María de los Apóstoles
- Colegio Diocesano María Inmaculada-Joaquín Turina
- Colegio Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús. 
- Colegio Nuestra Señora de las Delicias
- Colegio Divina Pastora
- Colegio Sagrado Corazón
- Colegio Santa María del Pilar
- Colegio Ntra. Sra. de Fátima. Clérigos de San Viator
- Colegio Ave María
- Colegio San José
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- Colegio Santa Rita
- Colegio de Fomento Los Olmos.
- Colegio Obispo Perelló
- Colegio Diocesano San Francisco
- Colegio Rafaela Ybarra
- Colegio Santo Ángel
- Colegio Senara
- Colegio San José de Begoña
- Instituto Veritas
- Colegio Reinado del Corazón de Jesús
- Colegio Divina Pastora. Santa Engracia
- Colegio La Purísima
- Colegio Salesianos Atocha. Secundaria.
- Institución Profesional Salesiana
- Centro Paraíso Sagrados Corazones
- Colegio Jesús Maestro
- Colegio Retamar
- Colegio Ntra. Sra. del Carmen
- Colegio Ntra. Sra. del Carmen
- Colegio Ntra. Sra. del Recuerdo
- Colegio Diocesana San Eulogio
- Colegio Seminario Menor de Madrid
- IES María de Molina
- IES Jaime Vera
- Colegio Internacional Nuevo Centro
- Arciprestazgo de San Leopoldo
- Colegio Beata Filipina
- Colegio La Salle Aluche
- Parroquia Ntra. Sra. del Aire
- Colegio Vedruna Villaverde
- Carmelo Teresiano 
- Centro Padre Antonio Soler. El Escorial
- IES Vallecas Magerit
- Colegio San Jaime de Majadahonda 
- Institución Divino Maestro
- Colegio Santa Francisca Javier Cabrini
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Además de las acciones generales de cada uno de los cinco días de la Semana de la Fe, 
que ya hemos presentado, la Misión Madrid en los colegios invita a las comunidades 
educativas, a sus responsables, a los equipos de pastoral de los centros católicos, a 
los profesores de Religión, y a todos los que se quieran sumar a esta acción eclesial 
a realizar otras iniciativas que en este itinerario misionero que forman parte 
del programa de la Semana de la Fe en los colegios de Madrid. Las que se han 
comunicado oficialmente son las que aparecen a continuación.

Antes de presentar las acciones de cada centro educativo, proponemos una breve 
Oración de la mañana, a modo de Buenos Días, que puede hacerse en los colegios 
cada uno de los días de la Semana de la Misión Madrid en los Colegios siguiendo el 
itinerario misionero propuesto. Las acciones, junto con otras que también se realizarán 
en su centro, las propone el Colegio San Juan Bautista, Salesianos de Estrecho.

Buenos Días para el lunes. 
El Reino de Dios está cerca

1. INTRODUCCIÓN
Esta semana nos unimos a la diócesis y participamos en la semana de la fe que nos 
proponen. Lo haremos desde los buenos días. Completaremos la participación desde 
nuestros talleres de interioridad cuando nos toquen y desde los macarrones solidarios.

2. EN EL NOMBRE DEL PADRE…

3. EVANGELIO. Mc 1, 14-18
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar la Buena Noticia de 
Dios. Decía: “Se ha cumplido el plazo y está cerca el reinado de Dios. Arrepentíos y 
creed en la Buena Noticia”. Caminando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su 
hermano Andrés que echaban las redes al lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: 
“Veníos conmigo y os haré pescadores de hombres”.

4. VÍDEO: Buenos Días, 3-7 junio 2013, Salesianos Atocha.- TIM GUENARD 
(FRANCIA) http://youtu.be/naoS-mz7o3Y
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5. PADRENUESTRO
6. Buenos Días
Para algunas personas la conversión es mágica. Como si pasaran por una lavadora: 
entran sucios y al día siguiente salen limpios. Para mí no ha sido nada mágico. Yo 
encontré al Big-Boss (Dios) en los seres humanos y deseé cambiar de vida. La vida 
sin Dios era como una comida con mucho vinagre. Y hoy mi vida es como un pastel. 
Yo encontré a Dios a través de un vagabundo. No sé qué día de la semana era, pero no 
era domingo. No hay que ver a Dios como el Dios del domingo. Es el Dios de cada día, 
que ama tu ocupación. Vosotros sois competentes con la cámara, haciendo reportajes 
y todo eso. Dios ama esa competencia y necesita de esa habilidad, porque a través de 
ella pasarán cosas que nunca imaginaréis. Dios no está encima, está a nuestro lado. 
Las personas intelectualizan a Dios y lo buscan lejos. Y, a fin de cuentas, Dios está en 
tu vida: si eres feliz, Dios está feliz; si estás triste, Dios está triste. Porque es un Padre. 
Nunca ves a un padre feliz si su hijo no lo está. Es importante que los creyentes demos 
ganas de creer. Nuestra fe no hace daño, sino que hace el bien, acaricia. Dios se parece 
al padre de “El hijo pródigo” de Rembrandt. La mano del padre no aplasta a su hijo 
sino que es una mano de hombre y de mujer que abraza. Y yo digo que los creyentes 
del III milenio, si queremos que la fe exista, debemos abrazar a la gente. Si amas a 
Dios, el te reenvía a amar a los demás. 

Buenos Días para el martes. 
Tú sígueme

1. INTRODUCCIÓN
La propuesta de hoy martes es seguir a Jesús. Nace de este fragmento del Evangelio 
de Juan.

2. EN EL NOMBRE DEL PADRE…

3. EVANGELIO. Jn 21,20-22
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar la Buena Noticia de 
Dios. Decía: “Se ha cumplido el plazo y está cerca el reinado de Dios. Arrepentíos y 
creed en la Buena Noticia”. Caminando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su 
hermano Andrés que echaban las redes al lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: 
“Veníos conmigo y os haré pescadores de hombres”.
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4. VÍDEO: NICO MONTERO. BUSCO ALGO MÁS http://youtu.be/22Z11GnsyN8

5. PADRENUESTRO

6. Buenos Días
¿Tú que buscas en la vida? Muchas veces sólo buscamos cosas materiales y por eso 
nos cuesta descubrir a Jesús. Si el planteamiento de nuestra vida es egoísta y sólo 
pensamos en nosotros, es difícil que Jesús aparezca en nuestra vida.
Si quieres ser feliz en este mundo, debes centrarte en los demás, no en ti. Debes 
entregarte a los demás. En este estilo de vida, Jesús aparece más fácil.
Después de conocer a Jesús nadie se queda indiferente. Busca a Jesús en tu vida. Busca 
si Jesús da sentido a tu vida. Es decir, si crees que la mejor manera de ser feliz es vivir 
como Jesús de Nazaret.

Buenos Días para el miércoles. 
Reunidos en mi nombre

1. INTRODUCCIÓN
Tener fe nos hace pertenecer al grupo de los seguidores de Jesús, que es la Iglesia. 
Escucha este testimonio de la serie “La fe a los 20 años”.

2. EN EL NOMBRE DEL PADRE…

3. EVANGELIO. Mateo 18,20
Pues donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos.

4. VÍDEO: La fe a los 20 (5): Tener fe es como pertenecer a una familia 
 http://youtu.be/BDFO7OIvDLI

5. PADRENUESTRO

6. Buenos Días
Lo quieras o no, tú eres parte de esta gran familia de los cristianos que forman la 
Iglesia. Tener fe es sentir que alguien te sostiene de la mano cuando las cosas se 
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ponen difíciles. Hoy día es difícil encontrar otra cosa que te dé en el mundo tanta 
certeza como la fe en Dios. Y la fe no se vive sólo. Se comparte. Por eso los cristianos 
formamos grupos, formamos comunidades donde compartir nuestra fe.

Buenos Días para el jueves. 
Anda y haz tú lo mismo

1. INTRODUCCIÓN
Tener fe nos hace pertenecer al grupo de los seguidores de Jesús, que es la Iglesia. 
Escucha este testimonio de la serie “La fe a los 20 años”.

2. EN EL NOMBRE DEL PADRE…

3. EVANGELIO. Lc 10, 29-37
Él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le 
contestó: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Tropezó con unos asaltantes que lo 
desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba 
por aquel camino un sacerdote y, al verlo, pasó de largo. Lo mismo un levita, llegó al 
lugar, lo vio y pasó de largo. Un samaritano que iba de camino llegó adonde estaba, 
lo vio y se compadeció. Le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. Después, 
montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente 
sacó dos denarios, se los dio al posadero y le encargó: Cuida de él, y lo que gastes de 
más te lo pagaré a la vuelta. ¿Quién de los tres te parece que se portó como prójimo 
del que cayó en manos de los asaltantes? Contestó: El que lo trató con misericordia. Y 
Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo.

4. VÍDEO: EL BUEN SAMARITANO. EL HOMBRE QUE HACÍA MILAGROS 
http://youtu.be/OvsAf7yozIM

5. PADRENUESTRO

6. Buenos Días
La enseñanza de la parábola es clara. ¿Quién es tu prójimo? Piensa en nombres 
concretos de personas a las que debes ayudar, aunque te cueste. Esos son tus prójimos. 
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¿Cómo tratas a los demás? ¿Los tratas con misericordia y amor? ¿O los tratas según te 
apetece, o te caen mejor o peor?

Buenos Días para el jueves. 
Haced esto en memoria mía

1. INTRODUCCIÓN
Terminamos la semana de la fe con el recuerdo de la última cena de Jesús. Escucha 
esta canción que nos dice el significado de la Eucaristía.

2. EN EL NOMBRE DEL PADRE…

3. EVANGELIO. Lc 22,15-20
Cuánto he deseado comer con vosotros esta víctima pascual antes de mi pasión. Os 
aseguro que no volveré a comerla hasta que alcance su cumplimiento en el reino de 
Dios. Y tomando la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros. 
Os digo que en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que no llegue el reinado 
de Dios. Tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, 
que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Igualmente tomó la copa 
después de cenar y dijo: Ésta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que 
se derrama por vosotros.

4. VÍDEO: MAYTE LÓPEZ: AMANDO HASTA EL EXTREMO
http://youtu.be/jbmCtfTZO_k

5. PADRENUESTRO

6. Buenos Días
El que comulga se compromete a ser Jesús para los demás. Si has oído la letra 
de la canción Jesús nos deja su ser en el pan y el vino, y nos quiere ver amando 
hasta el extremo a los demás, sirviendo a los demás como lo hizo él. Comulgar me 
compromete a entregarme a los otros como Jesús lo hizo.
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  1. Colegio Virgen de Atocha

Prof. Fr Xavier Gómez OP. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con nuevas iniciativas siguiendo el 
itinerario misionero de los diferentes días de la Semana de la Fe.

Renovación de promesas bautismales
Nuestros objetivos son celebrar el Credo y despertar la alegría de la fe en alumnos de 
3º a 6º de Educación Primaria.
Descripción: preparación previa en tutorías y celebración por clases de la renovación 
de las promesas del bautismo, con un recordatorio elaborado por los alumnos para 
compartir con las familias y hacerlas partícipes.

Díselo a los mayores
Nuestros objetivos son facilitar en los alumnos de Educación Primaria la experiencia 
de dar testimonio a los alumnos de Secundaria y Bachiller.
Descripción: preparación previa en tutorías y elaboración de octavillas con dibujos o 
mensajes breves contando quién es Jesús para ellos e invitando a los alumnos mayores 
a preguntarse qué están haciendo con la fe que tenían cuando eran menores.

Yo también creo
Nuestros objetivos son ofrecer el testimonio de ex alumnos jóvenes que siguen 
creciendo en la fe y vinculados a la Iglesia y la parroquia o en experiencias misioneras.
Destinatarios: ESO y Bachiller
Descripción: presentar testimonios de ex alumnos jóvenes del colegio que comparten 
su vida de fe, sus inquietudes y compromisos con la Iglesia en sus parroquias o en 
experiencias de misión o voluntariado.

¿Crees en Dios?
Nuestros objetivos son propiciar un debate serio en torno al hecho de creer  o no en 
Dios y sus consecuencias prácticas.
Destinatarios: ESO y Bachiller.
Descripción: algunos alumnos entrevistan y graban videos cortos de un minuto de 
duración a otros compañeros, profesores, familiares del colegio. Se seleccionarán 
algunos para propiciar debates en torno a la fe como algo positivo.
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La alegría del Evangelio...en familia
Nuestros objetivos son proponer testimonios de familias jóvenes para familias, 
profesores y PAS del colegio. 
Destinatarios: toda la comunidad educativa.
Descripción: algunos matrimonios jóvenes de la parroquia vendrán al colegio a 
compartir su testimonio de vida y de fe. 

Oración para todos
Nuestros objetivos son orar por la Misión en los colegios.
Destinatarios: toda la comunidad educativa.
Descripción: orar por la Misión durante la media hora de oración-adoración que 
celebramos quincenalmente, lo haremos el primer día de la semana de la Misión. 

  2. Colegio Diocesano María Inmaculada-Joaquín Turina

Prof. Mª del Carmen Fariñas. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con nuevas iniciativas.
Durantes todo el mes previo a la Misión y, a través de la web del colegio, toda la 
comunidad educativa estará informada de las acciones pastorales de la Semana de la 
Fe en una agenda de actividades.
Durante la semana previa se verán según los niveles educativos y con el objetivo 
de prepararnos para la Misión las siguientes películas con una guía didáctica para 
trabajar en las clases de religión: “Prefiero el Paraíso”, “Moscati”, “Karol” y “Don 
Bosco”.

Anuncio
Los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria pasarán a las clases de Secundaria y 
Bachillerato entregando un corazón y una frase evangélica realizada por ellos.
Los alumnos de ESO y Bachillerato trabajarán mediante un guión didáctico, la 
oración propia de la semana de la fe a través de una presentación de PowerPoint.

Misión
Desde 5º y 6º de Educación Primaria hasta Secundaria y Bachillerato trabajarán en 
la clase las citas evangélicas de la Semana de la Fe a través de paneles-murales en una 
exposición teniendo como fondo el Credo en imágenes.
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Compromiso en la fe
Los alumnos de Secundaria y Bachillerato, en el salón de la parroquia, participarán 
en un encuentro con religiosas de una congregación que compartirán su testimonio 
terminando con una celebración conjunta.

Testimonio
Los alumnos de Secundaria y Bachillerato, en el salón de la parroquia, participarán en 
una mesa redonda con diferentes personas que darán su testimonio: Caritas, Manos 
Unidas, un sacerdote, un seminarista y un laico. 

  3. Colegio Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús

Prof. Silvia Aznar. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con nuevas iniciativas dirigidas a 
diversos niveles educativos.

Jesús confío en ti. Prof. Alicia Rivero
Con el objetivo de descubrir a Jesús como amigo y dirigido a alumnos de Educación 
Infantil, en clase de Religión, las profesoras hablarán la semana anterior de Jesús y 
sus amigos: los apóstoles. Las profesoras prepararán unos murales grandes con las 
imágenes de Jesús y los apóstoles y se pondrán en el pasillo de Educación Infantil. El 
martes de la Semana de la Fe cada niño coloreará una huella de mano y luego pegará 
su foto en ella. Por clases se saldrá al pasillo a colocar las huellas entre los apóstoles 
y Jesús como símbolo de unión entre todos. Concluiremos con una celebración en la 
capilla.

Hombres y mujeres de fe. Prof. Felisa Calderón
Con el objetivo de descubrir a María como mujer de fe, a personajes del Antiguo 
Testamento y algunos mártires, y dirigido a alumnos de Educación Primaria en clase 
de Religión, se trabajarán distintas escenas bíblicas, se dibujarán, se colorearán, se 
explicarán y se harán murales para ambientar clases y pasillos del colegio, en los que 
se vean reflejadas todas las escenas anteriores.

Nuestra fe se hace fuerte. Prof. Silvia Aznar, Emilio Rubio y Beatriz Aguilera.
Los alumnos de Secundaria y Bachillerato podrán salir del colegio y realizar, por 
parejas, fotografías que inspiren cada una de las frases propuestas para la cada día de 
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la Semana de la Fe. Se guardarán las fotografías diarias de cada pareja en una carpeta 
del ordenador. Al finalizar la semana, el viernes, se proyectarán en el Salón de actos 
las fotos agrupadas en función de cada frase. Se realizará una exposición en el patio 
del colegio con fotografías seleccionadas para que pueda ser visitada por la gente del 
barrio y así anunciar la fe.

  4. Colegio Santa María de los Apóstoles

Prof. Julia de Miguel Gómez. 
En la jornada del miércoles nos uniremos con otros centros para compartir los 
trabajos realizados sobre la Misión y haremos un encuentro de oración.

  5. Colegio Diocesano Cristo de la Guía

Prof. Mª del Pilar Villaverde. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios, teniendo en cuenta el itinerario 
pedagógico misionero que recorre los cinco días de la Semana de la Fe. De lunes a 
jueves iremos explicando en las clases la oración de la Misión.
El jueves haremos la actividad Llevar a Jesús. 
Y el viernes: ¡Somos muchos! Todos juntos celebramos que Jesús está con nosotros.

Llevar a Jesús
Los objetivos serán tomar conciencia de la suerte que tenemos porque Jesús es nuestro 
amigo y darnos cuenta de que nosotros podemos dar a conocer a Jesús porque igual 
que hablamos de nuestros amigos podemos hablar de Él a la gente que conocemos. Se 
dirige a alumnos de 1º a 4º de Primaria.

Todos juntos celebramos que Jesús está con nosotros.
El viernes les reuniremos en una sala y nos conectaremos con la Plaza de la Almudena 
y nos uniremos a la celebración con una sencilla oración donde incluyamos la Oración 
de la Misión Madrid en los colegios. Les diremos que lleven la oración a su casa para 
rezarla en familia.

  6. Colegio Nuestra Señora de las Delicias

Prof: Ana María Rodán Roldán. 
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Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios, teniendo en cuenta el itinerario 
pedagógico misionero que recorre los cinco días de la Semana de la Fe.

El Reino de Dios está cerca, convertíos y creed en el Evangelio
Todo el colegio inaugurará esta Semana de la Fe con una oración especial en la capilla 
centrada en el lema del día. Por turnos, según niveles, iremos pasando por la capilla 
del colegio a lo largo de la mañana.

Tú, sígueme
Comenzamos la mañana con una oración corta por la megafonía del colegio.
Como actividad especial tendremos una persona que venga a dar un testimonio de 
su vivencia de la fe y del seguimiento de Cristo a los alumnos desde 5º de Primaria 
hasta 4º de ESO.

Reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de vosotros
Comenzamos la mañana con una oración corta por la megafonía del colegio.
Haremos una presentación del Credo en imágenes en los grupos que tengan la edad 
adecuada para entenderlo.

Anda y haz tú lo mismo
Comenzamos la mañana con una oración corta por la megafonía del colegio.
Todos los alumnos en las clases de Religión habrán ido realizando una cruz que tenga 
un mensaje sacado del Evangelio para regalar a alguien. Los alumnos de 5º y 6º de 
Primaria las repartirán en una plaza cercana al colegio y a la parroquia de Nuestra 
Señora de las Delicias, dando un testimonio de la Fe a los que pasen por allí. Los 
alumnos de Secundaria que lo deseen prepararán una pequeña catequesis con las 
ideas de la Semana de la Fe para compartirla con alumnos de dos colegios cercanos al 
nuestro. Les regalarán las cruces que han confeccionado.

  7. Colegio Diocesano María Inmaculada-Mogambo

Prof. Mª Dolores Chamorro y Magdalena Martínez. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con nuevas iniciativas dirigidas a 
diversos niveles educativos.

Anuncio
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Objetivos: acercar el Evangelio a los alumnos y anunciar y proponer la fe desde el 
colegio. Destinatarios: toda la comunidad escolar, familias y entorno.
Educación Infantil y Primaria: entrega de la cruz  a la gente del barrio por parte de los 
alumnos como signo del Evangelio y manifestando el regalo que Dios nos ha hecho.
ESO y Bachillerato: jóvenes de la parroquia darán su testimonio de fe ante nuestros 
alumnos.

Sígueme
Objetivos:  acercar la figura de Jesús en el día a día de nuestros alumnos, todos somos 
discípulos de Jesús y fieles seguidores, y favorecer y potenciar el trabajo que desde el 
colegio se está realizando en relación a la figura de Jesús y la educación en valores 
cristianos.
Destinatarios: toda la comunidad escolar, familias y entorno
Para los alumnos de Infantil hasta ESO: en las clases de Religión se realizarán 
actividades en relación a la pastoral vocacional (proyecciones, audio…)
En Bachillerato: Asistencia a la actividad celebrada en el colegio Tajamar.

Seguimiento eclesial
Los objetivos son: tomar conciencia de que la Iglesia existe para que se cumpla el plan 
pensado por Dios desde que decidió crear el mundo y los hombres.
Destinatarios: toda la comunidad escolar, familias y entorno.
Todos los niveles educativos recibirán una catequesis formativa de la organización 
de la Iglesia preparando así la ya anunciada visita al colegio del Obispo Auxiliar Juan 
Antonio Martínez Camino.

Caridad
Objetivos: seguir a Jesús desde el amor al prójimo; ser conscientes de que la caridad 
cristiana es ante todo la respuesta a una necesidad inmediata en una determinada 
situación.
Destinatarios: toda la comunidad escolar, familias y entorno.
Todos los niveles educativos visitaremos la exposición de Manos Unidas, instalada en 
el colegio, objetivo África, seguida de una charla-coloquio. 
Los alumnos participan en una carrera solidaria cuya recaudación ira destinada a 
Save the Children.
Representación en el colegio de la obra de teatro EL SEÑOR DE LOS PÁJAROS, cuyo 
objetivo principal es acercar a los niños la figura de Jesús de Nazaret. 
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  8. Colegio Sagrado Corazón

Prof. Inmaculada Morán González. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con nuevas iniciativas dirigidas a 
diversos niveles educativos.

Lunes. Fiesta de la fe
Objetivos: posibilitar a la comunidad educativa un encuentro con Jesús. Destinatarios: 
tercer ciclo de Primaria y Secundaria
Haremos una celebración que tiene tres partes:
a. El agua que da la vida. 
b. La fe es como una semilla. Cada alumno recibe una planta que cuidará.
c. El Credo. Reflexión sobre nuestra fe sintetizada en el Credo. 
Juntos rezamos “nuestro credo” en el credo de los apóstoles (youtube: Credo Siquem). 
Entrega de un marcapáginas con el CREDO.

Martes. Las miradas de Jesús
Objetivos: conocer a Jesús a través de sus palabras y gestos y aprender a mirar como 
Jesús. Destinatarios: Educación Infantil. Primaria y Secundaria.
Trabajo previo desde enero: seleccionar hasta diez textos (dependiendo del nivel) 
que reflejen la mirada de Jesús. Reflexión individual, trabajo en grupo, elaboración 
de un dossier ilustrado o una presentación…en donde quede reflejado que la mirada 
de Dios no es como la mirada de los hombres. Esta actividad forma parte de la 
programación pastoral del curso 2013-2014  despierta: otra mirada es posible.

Miércoles. Reunidos en mi nombre 
Objetivos: descubrir  la importancia de la comunidad cristiana como garantía de la 
presencia de Jesús. Destinatarios: Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
La oración de la mañana comenzará con la lectura de Mt 18, 19-20 desde la megafonía 
general. Continuará en cada clase con testimonios de jóvenes cristianos sobre cómo 
viven el evangelio en su vida diaria: estudios, amigos, familia…

Jueves. Una mirada solidaria
Objetivos: descubrir que Jesús se encuentra en los más necesitados y acercarse a 
realidades sociales que necesitan nuestra implicación. Destinatarios: Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria.
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Oración de la mañana: Invitación a regalar el amor que de Dios hemos recibido. En 
la clases se comienza leyendo Lc 10, 30-37. Videos de personas que han vivido el 
seguimiento de Jesús entre los más necesitados. Acciones solidarias.

  9. Colegio Santa María del Pilar

Prof. David Álvarez Muñoz. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios, el domingo 23 de febrero, 
recogiendo el itinerario pedagógico del viernes “Haced esto en memoria mía” con 
una Eucaristía de jóvenes haciendo especial insistencia en la dimensión de la semana 
de la fe de misión Madrid. 
Los destinatarios son los jóvenes de la parroquia con una invitación especial y 
motivación en las clases en la hora de religión en los cursos de 4º de ESO y Bachillerato. 
La Eucaristía parroquial del domingo 23 de febrero a las 20 horas se celebrará en 
torno a esta Semana de la Fe de la Misión Madrid, queremos que sea el colofón 
de lo trabajado en las clases de religión durante la semana, donde los alumnos de 
bachillerato que han participado en la jornada del día 21 de febrero en la Almudena 
puedan dar su testimonio, y aprovecharemos también para que los catecúmenos que 
se habrán confirmado el día anterior, el día 22 en la parroquia den su testimonio, y así 
trabajar y reflexionar, sobre lo que supone la fe en la vida de los jóvenes, pero sobre 
todo celebrar está fe en el sacramento central de los cristianos, la Eucaristía.

  10. Colegio Diocesano Beata Filipina

Prof. Ester Jiménez, Raquel García y Cristina Rueda. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con nuevas iniciativas dirigidas a 
diversos niveles educativos.
La oración de la mañana de cada día girará en torno a los lemas de esa jornada. 
Además, realizaremos las siguientes actividades:
Lunes: los pequeños anuncian el evangelio a los mayores
Martes: siguiendo tras sus huellas
Miércoles: conociendo nuestra comunidad
Jueves: cómo compartir nuestros bienes
Viernes: los jóvenes peregrinan en la fe 
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  11. Colegio Ntra. Sra. de Fátima. Clérigos de San Viator

Prof. Tomás Collado.
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con una actividad para alumnos de 
5º y 6º de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

Objetivos: conocer las biografías de personas a las que les ha cambiado la vida cuando 
han conocido a Jesús y su Evangelio; conocer testimonios de fe; y comprobar que el 
Evangelio es una Buena Noticia.
Los alumnos realizarán un trabajo por grupos acerca de personas a las que les ha 
cambiado la vida cuando han conocido a Jesús de Nazaret. Se trata de presentar a los 
alumnos a personajes históricos y actuales que han sufrido una conversión y, cómo 
después de ese cambio, han hecho una apuesta clara por el seguimiento de Cristo y 
por el Reino de Dios. También tienen que comprobar que el Evangelio es una Buena 
Noticia que se hace realidad en las personas.

  12. Colegio El Ave María

Prof. Pamela Guerrero. 
Se realizará una conexión vía skype con Moca- La Isleta para que los alumnos de 
nuestro centro conozcan la realidad de esta misión, y puedan mantener un diálogo en 
base a unas preguntas preparadas previamente por dichos alumnos.

  13. Colegio Santo Ángel de la Guarda

Prof. Jesús Sobrino Gómez. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con estas iniciativas dirigidas a 
diversos niveles educativos.

Seguimos a Jesús, es nuestro amigo
Convivencia con alumnos de 1º de ESO.
La actividad se realizará en la Parroquia de Santa María y Santa Marta (Entrevías) 
durante una jornada escolar. Incluyendo la comida. A lo largo de la mañana se 
realizarán dinámicas y actividades encaminadas a conseguir los objetivos propuestos 
anteriormente (Role-playing, Decálogo de la amistad, Juegos de interacción y 
conocimiento de grupo…). En otra parte de la jornada se realiza una celebración 
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en la capilla donde resaltaremos la figura de Jesús de Nazaret como acompañante en 
nuestro camino de vida. En esta parte los alumnos ofrecerán los decálogos que han 
formado en la anterior actividad como proyecto de crecimiento personal.

El amor, fruto de la fe
Convivencia con alumnos de 3º de ESO
La actividad se realiza en la Parroquia de Santa María y Santa Marta (Entrevías) 
durante una jornada escolar. Incluyendo la comida. A lo largo de la mañana 
se realizarán dinámicas y actividades encaminadas a conseguir los objetivos 
propuestos anteriormente (reflexión con un texto adaptado, teatralizaciones, taller de 
corazones…). En otra parte de la jornada se realiza una ceremonia en la capilla dónde 
se celebrarán las actitudes de Jesús respecto al amor:
Eucaristía catequética
Se realizará una celebración eucarística con los alumnos de 5º y 6º de Educación 
Primaria en la que se explicarán algunos signos, símbolos y ritos. La eucaristía se 
preparará en la clase y la tendrán que elaborar los alumnos. El significado de la 
consagración y de la comunión se trabajarán de forma específica por los profesores 
de Religión para que el alumno recuerde la formación recibida en catequesis en años 
anteriores y refirme sus creencias.

  14. Colegio San Agustín. Los Negrales

Prof. Jesús Baños, OSA. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con una actividad para alumnos de 
ESO en la jornada del jueves de la Semana de la Fe.

Anda y haz tu lo mismo
El objetivo es interpelar a los alumnos desde el testimonio de caridad en la Iglesia, 
animándoles al compromiso desde la Fe en Jesucristo. A lo largo de la mañana de ese 
día, por clases y cursos, los alumnos tendrán acceso a testimonios de caridad vividos 
en la Iglesia y expuestos de distintas formas: video, fotografía, testimonio personal…; 
Diálogo con el grupo sobre lo expuesto; trabajo con la parábola del Buen Samaritano 
(Lc 10); invitación al compromiso y oración. 
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  15. Colegio Highlands El Encinar, Madrid

Prof. Rocío Caballero García. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con actividades para cada uno de 
los días de la Semana de la Fe.
En la semana anterior tendremos una campaña de promoción: colocar carteles y 
materiales en aulas, pasillos, capillas y recepciones; informar a los profesores y a las 
familias en el Newsletter; hablar de ello en las clases de religión, filas, encuentros, 
misas y comuniones; enviar circular a las familias y profesores. Y convocar concurso 
de fotografías sobre personas haciendo el bien al prójimo. Explicar bases del concurso

Lunes. Primer anuncio
Con el objetivo de intensificar el primer anuncio en toda la comunidad educativa, 
este día nos centraremos en la Palabra de Dios y todo girará en torno a frases del 
evangelio, que trasladarán el mensaje que Jesús quiere dar a cada una de las personas 
que forman parte de la comunidad educativa. 

Martes. Seguimiento de Cristo
Con el objetivo de invitar a los alumnos a seguir a Cristo, celebraremos el final del 
concurso de fotografías sobre personas haciendo una obra de caridad. Las fotografías 
se colgarán en el corcho de la capilla de primaria y el martes 18, se elegirán las fotos 
ganadoras.

Miércoles. Confirmar la fe en Jesucristo
Propondremos al capellán del colegio de la Asunción Cuesta Blanca y al del CEU 
Sanchinarro, el hacer una procesión, cada uno desde su colegio, hasta la parroquia de 
los Dominicos. Por el camino se irá rezando el rosario y cantando y al llegar, después 
de conocer al párroco, habrá un rato de Adoración al Santísimo. 
Jueves. Testimoniar la fe de la Iglesia
Este día se dirá el ganador del concurso de fotografía sobre personas haciendo el bien 
al prójimo. Las bases del concurso se explicarán la semana anterior y los trabajos se 
estarán expuestos en los pasillos de primaria durante toda la semana.

Viernes. Dar gracias a Dios y pedirle que aumente nuestra fe
Objetivo: reunirnos en el nombre de Jesús en una gran celebración litúrgica diocesana.
Además de unirnos a la acitivdad general del viernes en La Almudena, desde el 
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colegio se retransmitirá la misa de Radio María (10:00 horas), con los alumnos de 
4º de Educación Primaria. Ellos se unirán desde el colegio a todas las personas de 
España que en ese momento estén escuchando la misa a través de la radio. Se invitará 
a los padres de familia que deseen asistir.

  16. Colegio Agustiniano

Prof. Raúl Reinoso. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con las siguientes actividades en los 
días de la Semana de la Fe.

Lunes. Creed
La propuesta de Jesús se hace visible en el mundo actual. Son los signos de un Reino 
en el que reina la misericordia y el amor, la gratuidad y el don. Desde esta perspectiva 
realizaremos una actividad protagonizada por los estudiantes de infantil y primaria 
en la que quede de manifestado la iniciativa divina de la labor evangelizadora como 
don y entrega. En la semana anterior a la semana de la fe se trabajará en las clases de 
religión y tutorías esta dimensión del anuncio del Evangelio. Como resultado de estas 
catequesis los niños confeccionarán unas velas de cartón adheridas a una pinza de 
ropa para luego regalarla, donarla a los estudiantes de niveles superiores.

Martes. Sígueme
Se organizará una tertulia dirigida a los alumnos de Bachillerato y segundo ciclo 
de ESO, donde varios jóvenes de diferentes ambientes conversen y expongan su 
experiencia de vida desde la fe en un ambiente distendido y relajado, donde haya 
espacio para la música, las preguntas y el coloquio ameno.

Jueves. Concurso de fotografía social
Dirigido a los alumnos de ESO, después de una preparación previa sobre el amor al 
prójimo teniendo como base la parábola del “Buen Samaritano”, invitar a los alumnos 
que hagan un recopilatorio de fotografías hechas por ellos mismos donde aparezca el 
valor de la caridad cristiana, hacer una selección de las mismas y exponerlas en el colegio.
Además, contactaremos con asociaciones o grupos con los que el colegio trabaja en 
las diferentes campañas hechas por los alumnos, que trabajen con los más necesitados 
y expongan su experiencia de vida y de fe a los alumnos (Caritas, Hermanos de san 
Juan de Dios, Comunidad de Nazaret, etc).
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  17. Colegio Montpelier

Prof Lorenzo Sánchez Ramos. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con actividades para cada uno de 
los días de la Semana de la Fe.

Lunes. Encuentro con uno
Iniciar y/o profundizar en la experiencia de silencio y relajación. Centrar la atención y 
fomentar la comunicación. Con toda la dinámica se va  respondiendo a las preguntas 
¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Hacia dónde va mi vida? Al final de la sesión se 
abre un espacio para compartir experiencias.

Martes. Encuentro con Jesús
En el aula se lee el relato  de Zaqueo (Lc 19, 1-10). Se hacen preguntas para asegurarnos 
de la comprensión del relato. Se dibuja una escena o la escena completa del relato. Se 
aprende la canción Espero que llegue una amigo (CD Qué bueno es alabarte). Se 
crea una oración. En la celebración en la capilla se representa el encuentro de Jesús 
con Zaqueo. Se comparte qué elemento me ayuda a encontrarme con Jesús y porqué. 
Tiempo de silencio. Oración. 

Miércoles. Convivencia
Se reúne el tutor con sus alumnos en la sala destinada a la convivencia. Las dinámicas 
de la sesión giran en torno a valores humanos y cristianos incidiendo en su vertiente 
solidaria. Celebración de la eucaristía presidida por el sacerdote capellán.

Jueves. Meditación
Predisposición y ambientación en el aula. Invitación a aprovechar la oportunidad. 
Necesidad de silencio para entrar dentro de nosotros mismos. Momento de 
meditación. Compartir conclusiones y experiencia.

Viernes. Oración
En todas las clases, con todos los tutores, la comunidad educativa se unirá en una 
oración en la que habrá: proclamación del Evangelio del domingo correspondiente; 
comentario; canción “La fe nos reúne”; y Bendición de San Francisco.
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  18. Colegio Santa Rita

Prof. Víctor García Díez. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con actividades para cada uno de 
los días de la Semana de la Fe. Realizaremos una información a las familias online 
(Web del colegio) y presencial (megafonía) sobre la Semana de la Fe. Habrá un 
ambientación especial de algunos espacios del colegio
Todos los días de la Semana de la Fe los Buenos días-Oración de la mañana se harán 
siguiendo el itinerario señalado en la “Semana de la Fe”.
Haremos Oratorio con Educación Primaria los 5 días incidiendo en el objetivo de la 
semana.
Además, haremos un concurso de marcapáginas (se realiza en casa con los padres; un 
teatro de sombras y mimo de contenido evangelizador. Y la publicación en el blog de 
pastoral de los actos dos con alguna foto y breve descripción.
Concluiremos con una visita a la parroquia de San Sebastián Mártir.

  19. Colegio La Milagrosa

Prof. M. Victoria Rubio Muñoz. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con la siguiente actividad en la 
Semana de la Fe. Destinatarios: todos los alumnos de Educación Primaria.
La actividad se realizará a lo largo de la semana del 17 al 23 de febrero, en la clase de 
Religión de cada curso, dentro de su horario habitual.
Comenzaremos la actividad con la lectura de la parábola del buen samaritano y a 
continuación se verá un vídeo del tema. Se realizará un pequeño comentario por 
parte del profesor en el que se resumirá el significado de la misma, y se pedirá a 
los alumnos que hagan un cuadro con los personajes de la parábola, señalando las 
actitudes y las acciones que caracterizan a cada uno. Cada uno de los ciclos tendrá 
adaptaciones de la actividad.
Al final, entre todos los alumnos de clase, se realizará un mural con un lema para 
dejar puesto en la clase y que nos recuerde la actividad realizada. 

  20. IES El Espinillo

Profesor de Religión: Francisco Hernández. 
Para el primer curso de ESO se trabajará el tema del Reino de Dios relacionando sus 
contenidos con el itinerario misionero de la Misión Madrid en los Colegios.
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  21. Colegio Obispo Perelló

Prof. Ignacio Rivas. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con las siguientes actividades en la 
Semana de la Fe.

Jornadas de Vida y Fe
Se trata de que nuestros alumnos descubran la presencia de Cristo, a través de 
experiencias de la interioridad propia de nuestro carisma  y así puedan abrirse a 
la trascendencia. Para ello implicaremos a alumnos de cursos superiores, para que 
puedan sentirse llamados y parte fundamental de la misión.
Estas jornadas tienen dos fases: una preparatoria, que se realizará con los alumnos 
que harán de monitores-animadores de 1º de Bachillerato, y la ejecución propiamente 
dicha con los destinatarios, que son los alumnos de 1º de la ESO. 

  22. Colegio Diocesano San Francisco

Prof. Fernando Barbero García. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con actividades referidas a la 
jornada del jueves de la Semana de la Fe.
Conoceremos proyectos de desarrollo de ACOES en Honduras y de Manos Unidas 
a través del testimonio de voluntarios de estas organizaciones que presentaremos 
a nuestros alumnos. También realizaremos una exposición fotográfica que servirá 
como elemento motivador para sensibilizarnos ante los problemas de la desigualdad 
y los más desfavorecidos.

  23. Colegio San Bernardo

Prof. Fausto Marín.
El Colegio San Bernardo propone para el miércoles de la Semana de la FE, día de la 
Comunión Eclesial, una actividad simultánea e interactiva entre los diferentes centros 
abiertos a la libertad de opciones cristianas en su comunidad educativa.
Se parte de la idea de la eucaristía como acto de unión de esa confianza entre Dios 
y los hombres. Yo (como hombre) confío en Dios para que guíe mi vida (en Ti 
encomiendo mi espíritu) y EL confía en mí para sembrar su mensaje.
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  24. Colegio Rafaela Ybarra

Prof. Faustina Dartey y Paz Cordero. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con actividades para cada uno de 
los cinco días de la Semana de la Fe.
Cada día, el equipo de pastoral prepara una acción dirigida a niveles concretos con el 
objetivo misionero de anunciar la fe, proponer el ejemplo de la fundadora, participar 
en la Iglesia y sentir la invitación a colaborar con el proyecto de Dios.

  25. Colegio San Miguel Arcángel. Salesianos

Prof. Ignacio Roba Ramírez. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con actividades para uno de los 
cinco días de la Semana de la Fe, el jueves.
La actividad será de un microteatro y está dirigida a los alumnos del tercer ciclo 
de Educación Primaria. Tiene el objetivo de acercar a los alumnos la vida de los 
fundadores que regentan nuestros colegios para encontrar en ellos modelos de vida y 
seguidores de Jesucristo y su mensaje de solidaridad.

  26. Colegio Salesianos de Atocha. Formación Profesional

Prof. Juan Ignacio Herraiz Serrano. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con actividades para uno de los 
cinco días de la Semana de la Fe, el miércoles.

Convivencia-Retiro
Queremos presentar a los alumnos de Formación Profesional la figura de Jesús y su 
relación con Dios Padre. La actividad consiste en una mañana de convivencia con 
espacios de reflexión y oración. Se presentará a los alumnos los rasgos fundamentales 
de la figura de Jesús y su relación con Dios Padre. A raíz de lo trabajado a lo largo de 
la mañana se ofrecerá a los participantes incorporarse a un grupo para personalizar, 
crecer y compartir nuestra relación con Dios.

Buenos días
Además, todos los días de la Semana de la Fe, a primera hora de la mañana de cada 
clase, se dan los buenos días a los alumnos. Se transmitirá la idea fundamental del 
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itinerario pedagógico misionero, se propone una reflexión para el día relacionada 
con la vida del alumno y que le abra la posibilidad de una vida mejor y más plena. Se 
invita al cambio. 

  27. Colegio San José. Hijas de María Auxiliadora

Prof. Milagros Muñoz. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con actividades para uno de los 
cinco días de la Semana de la Fe, el jueves.

Cadena de Palabras:
Los destinatarios son toda la comunidad educativa. Y los objetivos son: hacer a 
los alumnos partícipes activos en Misión Madrid; trabajar las citas bíblicas que 
se proponen en el itinerario pedagógico misionero; tener un momento común 
de convivencia todos los alumnos del colegio participando conjuntamente en la 
actividad; encuadrar Misión Madrid dentro de las iniciativas que estamos llevando a 
cabo en el colegio para trabajar el lema del curso.
Cada día de la semana, en los Buenos días y Buenas tardes, se trabajará la Palabra 
(Evangelio) propuesta por el itinerario para ese día. Tomando como punto de partida 
el lema del colegio para este curso (Regala palabras), el jueves a las 12:00 se realizará 
un gesto común en el patio construyendo entre todos los alumnos del colegio una 
Cadena de Palabras a la que cada uno aportará un eslabón en el que figure una de 
las citas propuestas por el itinerario. Esta cadena se colocará alrededor del patio de 
forma que sea visible para todos.

  28. Colegio Senara

Prof. Ana Menéndez de Zubillaga. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con actividades para cada uno de 
los días de la Semana de la Fe.

Lunes. Conversión personal
Objetivo de conocer parábolas del Evangelio y aplicarlas a la vida corriente. Involucrar 
a las familias a través de la web siguiendo el siguiente enlace http://www.senara.com/
dir/dir.html
Destinatarios: las familias de Educación Infantil, los profesores de Educación Infantil 
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y el alumnado que participa en esta actividad.
Exposición de las actividades llevadas a cabo en Infantil desarrollando la tercera 
parte del Catecismo “La vida en Cristo”. Lectura reflexiva de algunos puntos para 
profundizar en la Doctrina Social de la Iglesia.

Martes. Jesús, tu mejor amigo
Objetivo de conocer a fondo la figura de Jesucristo y aprender a tratarlo personalmente. 
Todo esto facilitará vivir el cristianismo como una respuesta a una llamada personal 
de Jesucristo a cada hombre. A través de la interpretación facilitar meterse como un 
personaje más en las escenas del Evangelio. 
Involucrar a las familias a través de la web siguiendo el siguiente enlace 
Destinatarios: familias, profesores y alumnas de Primaria.

Miércoles. Vida de piedad
Objetivo de enseñar las alumnas mayores a las pequeñas a rezar y a vivir la Santa 
Misa. Aprender a utilizar la imaginación en el trato con Jesús.
Involucrar a las familias a través de la web siguiendo el siguiente enlace 
http://www.senara.com/dir/dir.html
Destinatarios:alumnas de 1º de Bachillerato y de 4º y 5º de Educación Primaria.

Jueves. Santidad en la vida ordinaria
Objetivos de conocer la vida de los santos para poder imitar su vida y escuchar 
testimonios de conversiones actuales.
Involucrar a las familias a través de la web siguiendo el siguiente enlace
http://www.senara.com/dir/dir.html
Destinatarios:familias, profesores y alumnas de Secundaria.

Viernes. Como los primeros cristianos
Conocer los detalles de cariño que tuvieron para conservar recuerdos de Jesús. 
Estudiar como la ciencia siempre se ha puesto al servicio de la Fe. Realizarán también 
un estudio de la IV parte del Catecismo de la Iglesia Católica para conocer a fondo el 
“Padrenuestro”.
Destinatarios: familias, profesores y alumnas de Bachillerato.
Durante esta semana realizarán las exposiciones unos pabellones a otros para que las 
actividades no sólo enriquezcan a las protagonistas y sus familias y profesoras sino 
también al resto del alumnado que no ha realizado dicha actividad.
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  29. Colegio San José de Begoña

Prof. David del Carpio. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con actividades para uno de los 
cinco días de la Semana de la Fe, el lunes.

También vosotros daréis testimonio
Jesús proclama: “El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca” (Mc 1, 15), 
y anuncia la Nueva Noticia: Dios viene al mundo. Este anuncio está acompañado por 
la petición de corresponder a un don tan grande: “Convertíos y creed en el Evangelio” 
(Mc 1, 15); es la invitación a tener confianza en Dios. La vida de Jesús es el espejo 
en el que tenemos que reflejarnos nosotros. Y si Él fue y es Amor, nosotros, nuestra 
vida, nuestra fe tiene que ser amor. Tenemos que volver a cuestionarnos  sobre la 
importancia de empezar a construir el Reino de Dios en nuestras vidas y para eso 
nuestro modelo, nuestro ejemplo son las acciones del propio Jesús.
Nuestro compromiso debe llevarnos a dar testimonio y para hacerlo vamos 
a  comprometernos a hacer una cosa pequeña, un pequeño gesto pero que pueda 
implicar un cambio que ayude a construir el Reino y  acercárselo a los demás. En 
Palabras del Evangelio. “Ve, y haz tú lo mismo”.

  30. Colegio Salesianos de Atocha. Infantil y Primaria

Prof. Idota Lama y Vanesa Cabrero. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con actividades para uno de los 
cinco días de la Semana de la Fe.

Buenos días
En la primera sesión del día presentaremos cada jornada en base al itinerario de fe y 
contenido catequético propuesto en la Semana de la Fe que trabajaremos a lo largo 
de la semana.

Conoceremos a nuestro amigo Jesús
Presentaremos la figura de Jesús como modelo a seguir a todos los alumnos de 
Educación Infantil y Primaria.
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La unión de la cruz
Cada uno de los alumnos y profesores realizarán una cruz (colgante) que será el 
símbolo que nos acompañe en la Eucaristía del viernes, para ellos y una para sus 
familias. Con el fin de hacerlas partícipes de esta semana y conocedores de dicha 
actividad. Acompañado de una explicación sobre el significado y el valor de la cruz 
para los cristianos.

Compartiremos en tu nombre
Tendrá lugar un desayuno compartido en el aula, donde cada niño compartirá con sus 
compañeros y profesores un alimento para que valoren la importancia de compartir 
con los demás como lo hizo Jesús.

Nos reuniremos en tu nombre
Celebraremos una Eucaristía que recoja lo vivido durante la semana a la cual 
invitaremos a las familias de nuestros alumnos.

  31. Colegio Salesianos de Atocha. PCPI-ACE

Prof. Lidia Riveiro. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con diversas actividades.

Buenas tardes
Las buenas tardes de esa semana seguirán el itinerario pedagógico misionero, 
respetando la temática propuesta para cada día. Las buenas tardes del viernes serán 
conjuntas (de todos los grupos a la vez) para compartir lo que hemos trabajado en la 
actividad “Las parábolas del Reino”.

Las parábolas de Reino
Cada una de las clases trabajará en una de las parábolas del Reino siguiendo un 
guión de trabajo y realizará unos murales en los que exponga sus sentimientos, sus 
conclusiones… para compartirlas en las buenas tardes del viernes. Podemos tener 
expuestos unos paneles para que quien quiera pueda ir expresando con su propia 
parábola lo que significa el Reino de los Cielos. Cada clase trabajara también, en 
grupos y en la hora de tutoría, estos temas. Para concluir la sesión de tutoría 
enfatizaremos en la importancia de promover, construir y defender aquellos valores 
que nos ayudan a hacer presente el Reino.
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El amor es creativo hasta el infinito
En esa semana, especialmente el jueves 20 de febrero por la mañana, los alumnos 
acudirán acompañados de sus profesores a conocer alguna de las obras de las Hijas 
de la Caridad: el Comedor Catalina Labouré y el programa integral “San Vicente de 
Paúl” para conocer cómo trabajan, qué es lo que hacen y para que las hermanas les 
cuenten cuál es su vocación y cómo viven su misión dentro de la Iglesia.

  32. Instituto Veritas

Prof. Mercedes Ruiz.  
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con actividades para uno de los 
cinco días de la Semana de la Fe.

Buenos días
Al inicio de las clases presentaremos el lema de cada jornada siguiendo el itinerario 
pedagógico y misionero propuesto en la Semana de la Fe adaptándolo a los diversos 
niveles educativos y también dirigido al claustro.
Haremos partícipes a toda la comunidad educativa con una oración misionera del 
anuncio de Jesús.

  33. Colegio Stella Maris

Prof. Francisco Vidal, dcjm. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con actividades para uno de los 
cinco días de la Semana de la Fe, el miércoles.

Jesús, mi centro
Celebraremos una Eucaristía con el objetivo de tomar conciencia de que Jesús es el 
centro de mi vida, de mi familia y de mi colegio.

  34. Colegio Cristo Rey

Prof. Amparo Teijiero Trigo. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con diversas actividades para el 
lunes y el jueves de la Semana de la Fe.
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Testimonios de fe
Objetivo: que toda la comunidad educativa tome conciencia de cómo las actividades 
escolares ayudan para crecer en la Fe. Destinatarios: toda la comunidad educativa, 
alumnos, religiosas, profesores, padres, PAS.
En pequeñas tarjetas cada persona pegará su fotografía y expondrá brevemente como 
contribuyen sus vivencias del colegio a vivir y crecer en la Fe.

Adoración eucarística
Objetivo: que toda la comunidad educativa se una en el silencio de la adoración 
eucarística durante el horario escolar para tomar conciencia de que Jesús es el centro 
de nuestra vida, de nuestra fe y de toda nuestra misión.
Durante el horario escolar, de 8.00h a 20.00h, bajaremos por turnos a la capilla todos 
los alumnos, profesores y personal del centro para adorar al Señor. En todo momento 
habrá una religiosa y habrá una pequeña oración guiada y música y luz suave para 
favorecer el recogimiento y la adoración. Por la tarde daremos oportunidad a las 
familias que quieran participar después de la jornada laboral.

  35. Colegio Orvalle

Prof. Mercedes García Sainz. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con la siguiente actividad para 
Secundaria y Bachillerato.
La actividad consistirá en una semana en la que se les transmitirá a los alumnos el 
mensaje del Evangelio: “El Reino de Dios está cerca, convertíos y creed en el Evangelio”, 
“Tú, sígueme”, “Reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de vosotros”, “Anda y 
haz tú lo mismo”, “Haced esto en memoria mía”. 
Además de transmitirles el mensaje se hará una actividad interactiva,  en la que 
las alumnas puedan participar. También se hará algún ejercicio para que puedan 
reflexionar y profundizar en el mensaje. 
Lo importante no es sólo que se queden con el mensaje sino que además sepan 
transmitirlo bien, que estén convencidas de lo que creen y que ese convencimiento se 
vea reflejado en sus vidas. 



81

Misión Madrid en los Colegios  17-21 de febrero de 2014
Programa de Actividades

4. Otras iniciativas de la Misión Madrid en los Colegios

  36. Colegio Reinado del Corazón de Jesús

Prof. Madre Mary. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con actividades para uno de los 
cinco días de la Semana de la Fe.

Un solo corazón, una sola alma
En la oración que tendremos todas las mañanas durante la semana de la fe, con 
todos los alumnos del colegio, proponemos para unirnos al itinerario misionero 
programado por nuestra  Diócesis,  el siguiente esquema de oración que corresponde 
a cada día de la semana de la FE.

Tú también eres misionero
Al comienzo de esta semana de la Fe, tendremos una celebración de la Palabra a 
las 11:30 h. en la parroquia de Santa Catalina de Siena, para enviar a todos los que 
formamos esta comunidad educativa a ser Misioneros. Se entregará un signo visible 
a cada alumno, para que lo lleven durante esta semana y sean signo visible del Amor 
de Dios en medio de este barrio.

Tras las huellas de Jesús
La propuesta es ir al Colegio que tiene la Fundación Juan XXIII y ver la obra que ellos 
realizan, para aprender viendo el testimonio de caridad que viven siempre. Además 
de ver la obra que realizan, escucharemos el testimonio de algunas personas para 
ver de dónde nace la obra que realizan. Sobre todo sensibilizar a los alumnos de la 
importancia de ser misionero hoy.

No tengas miedo
Los dones que ha puesto Dios en cada uno de nosotros los ponemos al servicio de 
los más necesitados. Como por ejemplo: la visita a niños enfermos de un hospital. 
Durante el recorrido, los alumnos harán entrega de una “llama” con un mensaje de 
esperanza y de amor.

Anda y haz tú lo mismo
Se visitará un centro de mayores, en el cual los alumnos puedan participar de la acción 
social del centro, descubriendo la presencia del Señor en cada uno de los más necesitados 
y experimentado que cuando lo hicimos con uno de estos a Él se lo hicieron.
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  37. Colegio Salesianos Atocha. Secundaria

Prof. María Luisa Rodríguez. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con actividades para uno de los 
cinco días de la Semana de la Fe.
Seguiremos el itinerario marcado para la Semana de la Fe cada uno de los días en 
nuestro espacio dedicado a los Buenos Días. Cada tutoría de cada nivel trabajará sobre 
un aspecto de los que se nos presentan durante esta semana. Desde el departamento 
de Religión se dará sentido completo a la semana y su trascendencia en nuestra vida 
cotidiana.

  38. Centro Paraíso Sagrados Corazones

Prof. María García Olloqui, ss.cc. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con la siguiente actividad para uno 
de los días de la Semana de la Fe, el viernes.

Hasta el extremo
Objetivos: profundización en las distintas partes de la Eucaristía, de una manera 
vivencial y participativa. Destinatarios: 3º de ESO y 1º de Bachillerato.
La actividad va a estar dividida en cinco talleres dentro de los cuales se profundizará 
de una manera activa y participativa en los distintos momentos de la Eucaristía. 
La dinámica de taller permite un acercamiento experiencial por parte del joven a 
las diferentes partes de la Eucaristía, de modo que pueda acceder a una mayor 
comprensión y vivencia personal del sacramento. Los cinco talleres serán los 
siguientes: el Taller del Perdón, el Taller de la Palabra, el Taller del Ofertorio, el Taller 
de la Entrega y el Taller de la Acción de gracias. Los jóvenes estarán divididos en 
cinco grupos, y de manera rotatoria irán pasando por cada una de las actividades 
propuestas, para finalmente acabar de manera conjunta en una dinámica de envío. 
Todos los talleres estarán compuestos por una sección en la que se explique cuál es 
el sentido, la estructura y el contenido del momento de la celebración, y, en segundo 
lugar, una parte práctica, en la que de distinto modo, según el taller, los jóvenes 
puedan participar de una manera más activa y personal.
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  39. Colegio Jesús Maestro

Prof. Mayte Blanco González y Elena Abolafia. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con la siguiente actividad para uno 
de los días de la Semana de la Fe, el jueves.

Juntos podemos transformar la realidad 
La Escuela Teresiana cree en la fuerza transformadora de la educación, en su capacidad 
de generar caminos de humanización y de dar sentido a la vida (Carácter Propio). Se 
siente comprometida con la sociedad y en diálogo con ella. Propone una visión cristiana 
de la vida desde el Evangelio y contribuye a la construcción de una humanidad más 
fraterna, justa y solidaria. Los alumnos se comprometen con su entorno y se capacitan 
para ser protagonistas de su vida y transformadores de la sociedad. 
Desde una reflexión y acercamiento al entorno, en el que se descubren personas 
necesitadas de lo más básico (alimentación y acogida), y también personas solidarias 
e instituciones que, desde el Evangelio, se comprometen permanentemente a ayudar 
a los que más lo necesitan, se trabaja con los alumnos y familias en la implicación 
personal en relación con situaciones de personas excluidas a las que pueden ayudar 
con lo poco que ellos pueden hacer: Una vez a la semana traen un euro cada alumno, 
compran fiambre y pan, y en la hora de formación, turnándose cada semana un curso, 
hacen bocadillos para este centro de transeúntes, y los llevan para que las hermanas 
los repartan los domingos.
Destinatarios: Transeúntes que acuden al centro de Acogida San Francisco (C/ 
Asensio Cabanillas) de las hermanas Franciscanas.

  40. Colegio Ntra. Sra. del Carmen

Prof. H. Inmaculada Toraño.
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con diversas actividades para uno 
de los cinco días de la Semana de la Fe, cada una de ellas dirigidas a unos niveles 
educativos. Sumaremos la Semana Corazonista a la Semana de la Fe.

Oración de la mañana
En la primera sesión del día presentaremos cada jornada en base al itinerario de fe y 
contenido catequético propuesto en la Semana de la Fe que trabajaremos a lo largo 
de la semana.
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Conoceremos a nuestro amigo Jesús
Presentaremos la figura de Jesús como modelo a seguir a todos los alumnos de 
Educación Infantil y Primaria.

Otras actividades serán la Ambientación del patio de las mamás, dirigido a la 
comunidad educativa de Educación Infantil; un Festival de canciones, dirigido a 
alumnos de Educación Primaria; Visita a monasterios de clausura, dirigido a alumnos 
de Secundaria Obligatoria; y Testimonios de jóvenes y voluntarios de Caritas, dirigido 
a Bachillerato.
Una vigilia de oración de toda la comunidad educativa, el jueves, 20 de febrero, en la 
parroquia será también una acción de la Misión Madrid en los Colegios.

  41. Colegio Ntra. Sra. del Recuerdo

Prof. P. Benigno Álvarez Lago, sj. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios realizando en nuestro centro algunas 
de las actividades que se proponen en el programa de la Semana de la Fe, además de 
participar en la jornada del viernes en la Catedral de La Almudena.

  42. Colegio Diocesana San Eulogio

Prof. Amparo Albero González. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios realizando en nuestro centro 
algunas de las actividades propias en la jornada de miércoles y jueves del itinerario 
misionero de la Semana de la Fe

Miércoles. Encuesta de la fe. Muéstrame tus obras.
Realizaremos una encuesta donde se reflejen conductas y comportamientos de 
buenos ciudadanos y su relación con las enseñanzas de Jesús. Aprenderemos que hay 
comportamientos y actitudes que hacen que unas personas confíen en otras, como los 
cristianos en Dios. Nos proponemos educar en qué significa amar al prójimo como 
nos enseñó Jesús.

Jueves. Mercadillo solidario
Dirigido a toda la comunidad educativa y con el objetivo de concienciar a los alumnos 
de las diferentes situaciones y realidades de las familias, de compartir y trabajar sin 
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buscar el beneficio propio y de participar con toda la comunidad educativa en una 
actividad, realizaremos un mercadillo a beneficio del proyecto solidario con el que el 
centro está colaborando este curso. Los alumnos de 4º de ESO se responsabilizarán 
de la actividad para toda la familia del colegio.

  43. Colegio La Inmaculada

Prof. Lucía López Roldán. 
Diversos niveles educativos
Nos sumamos a la Misión Madrid en los Colegios con nuevas iniciativas, teniendo 
en cuenta el itinerario pedagógico misionero que recorre los cinco días de la Semana 
de la Fe. Esta Semana de la Fe coincide con una efeméride importante de nuestro 
colegio, el 125 aniversario de la muerte de nuestra fundadora, Santa Paula Montal. 

Empezaremos las clases todas las mañanas con una reflexión – oración, la primera 
semana en torno al itinerario pedagógico misionero propuesto desde Misión Madrid 
para los Colegios y la segunda semana girarán en torno a la figura de Santa Paula 
Montal.
Se realizarán tutorías presentando la Misión Madrid a todos los alumnos y también 
insistiendo en la figura de Santa Paula Montal.
En 3º de ESO se invita a padres que viven su vida como vocación en sus diferentes 
lugares de trabajo. Explican el porqué eligieron la carrera, anécdotas, retos, como 
influye su fe en la vida cotidiana y en su vida familiar…
Se desarrollará una mesa redonda con alumnos de 4º de ESO. En ella se invita a 
una religiosa escolapia, a un sacerdote y a un seglar, y cada uno expone su vocación, 
abriéndose a continuación un turno de preguntas. De esta forma transmitimos 
a nuestros alumnos cómo hoy Jesús sigue enseñando, revelándose a sí mismo y 
revelando al Padre y mostrándonos también a nosotros mismos quiénes somos y a 
qué estamos llamados.
Celebraremos una Eucaristía con motivo del 125 aniversario de la muerte de santa 
Paula Montal.

  44. Colegio Seminario Menor de Madrid

Prof. Jaime Alier Iglesias.
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con diversas actividades a lo largo 
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de la Semana de la Fe. Además de participar en la jornada del viernes en la Catedral 
de La Almudena, nuestros alumnos trabajarán un video misionero, coincidiendo 
con el martes del itinerario misionero propuesto, que compartiremos en la web de 
nuestro centro con toda la comunidad diocesana.

  45. CEIP Los Almendros

Prof. Mª Jesús Fernández Llamera.
Nos sumamos con nuevas iniciativas a la Misión de Madrid en los colegios.
El jueves, de acuerdo con la semana de la fe, trabajaremos la parábola del buen 
samaritano. Adaptaremos la parábola a su realidad. ¿Quién sería para ellos hoy el 
hombre que va de Jerusalén a Jericó? ¿Quiénes son hoy los agresores de las personas 
indefensas? ¿Quién pasaría de largo ante esa realidad actual? ¿Quién se pararía para 
ayudar al que está en una situación desagradable? ¿Qué solución buscaríamos entre 
todos para cambiar esa realidad? Aprenderemos la canción del Samaritano “Ploki, 
ploki, ploki.” Cambiaremos la letra para que esté adaptada a las preocupaciones de los 
niños/as. Enseñaremos la canción adaptada a otros grupos...

  46. Colegio Madres Concepcionistas

Prof. Daniel Cadalso.
Nos sumamos con nuevas iniciativas a la Misión de Madrid en los colegios con 
actividades misioneras en cada uno de los cursos desde 5º de Educación Primaria 
hasta 2º de Bachillerato.

  47. Colegio Sgdos. Corazones de la Ciudad de los Ángeles

Prof. Ana Palmira Cañas.
Nos sumamos con nuevas iniciativas a la Misión de Madrid en los colegios con 
actividades misioneras.

Cadena de esperanza y de amor
Desde 3º hasta 6º de Educación Primaria
El objetivo de esta actividad es que nuestros alumnos tomen conciencia de 
las desigualdades de la pobreza y participen desde su realidad aportando una 
colaboración económica. Nos uniremos a los misioneros presentes en todo el mundo 
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con la oración y apoyándoles en su labor humana y espiritual.
La actividad consistirá en salir al parque más cercano al colegio para dar testimonio 
y hacer partícipes a los vecinos de nuestra fe. Utilizaremos megáfono, el coro del 
colegio, pancartas… Cada curso formará un círculo en forma de cadena para 
transmitir mensajes misioneros. Tendremos un momento de silencio e interiorización 
de nuestra actividad. Las fotos y vídeos que realicemos las compartiremos con toda la 
comunidad educativa en la web del colegio.

  48. Colegio Sagrada Familia de Urgel

Prof. Mª Ángeles Hidalgo Reina.
ESO y Bachillerato
Presentarán cada día el texto evangélico de cada jornada de la Semana de la Fe, lo 
reflexionarán y orarán en las clases.

  49. Colegio Raimundo Lulio

Prof. P. Andrés Valdez TOR.
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con diversas actividades para uno de 
los cinco días de la Semana de la Fe, cada una de ellas dirigidas a unos niveles educativos. 
Trabajaremos el texto del Buen Samaritano pues queremos que lo escenifiquen, que 
lo representen a los alumnos pequeños, y que se lo han adaptado a su vocabulario y 
vivencias para  que ellos se den cuenta de la forma de actuar de sus compañeros mayores. 
El grupo de Pre-Jufra, de ESO y Bachillerato presentará y expondrá a los alumnos del 
primer ciclo de primaria una breve explicación sobre la actividad que van a presenciar.
Los mismos alumnos que hagan la representación harán un comentario como 
conclusión, donde se ayuden de los mismos alumnos pequeños para explicarles y 
hacerles ver dónde está el compromiso de la persona. Qué debemos hacer para ser 
buenos samaritanos. El compromiso está en hacer el bien empezando por cosas 
sencillas. 

  50. Colegio San Francisco de Asís

Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con diversas actividades para uno 
de los días de la Semana de la Fe. 
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La Fe nos lleva al encuentro con Jesús.
Objetivo: oración y encontrarnos personalmente con Jesús. En Educación Primaria 
y ESO

La Fe nos compromete a ser solidarios
Objetivo: abrirnos a los demás y solidarizarnos con sus necesidades. Recogida de 
alimentos con implicación de las familias durante toda la semana y entrega de la 
donación a un Centro del Barrio de Orcasitas. Todo el Colegio

La Fe se hace vida en el amor mutuo
Objetivo: convivir a través de nuestra relación diaria a través de compromisos 
personales en favor de la buena relación. Todo el Colegio

  51. Colegio Sagrado Corazon. Capuchinos

Prof. Manuel Muñoz Fernández. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con diversas actividades para uno 
de los cinco días de la Semana de la Fe, cada una de ellas dirigidas a unos niveles 
educativos. Destinado a todos los niveles educativos.
Todos los días, al inicio de cada jornada de la Semana de la Fe, haremos el “buenos 
días” recordando y reflexionado sobre el tema de cada día.

Lunes
6º de Educación Primaria y familias.
Lunes: los alumnos realizarán una cruz de fieltro con mensajes evangélicos que 
repartirán con sus compañeros, profesores y familias.

Martes
5º de Educación Primaria y familias.
Martes: partiendo de un video didáctico sobre la condición de bautizados, 
realizaremos en clase de Religión un diálogo con los alumnos.

Jueves
4º de Educación Primaria y familias.
Jueves: presentaremos la acción social de la parroquia y las presencias misioneras de 
los Capuchinos en España y otros países.



89

Misión Madrid en los Colegios  17-21 de febrero de 2014
Programa de Actividades

4. Otras iniciativas de la Misión Madrid en los Colegios

  52. Colegio Nuestra Señora del Pilar

Prof. Belén Blanco Rubio. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con diversas actividades, cada una 
de ellas dirigidas a unos niveles educativos. Compartiremos la fe entre los grupos de 
confirmación del colegio.

  53. Colegio San Pedro Apóstol

Prof. Carmen Serrano. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con diversas actividades para uno 
de los cinco días de la Semana de la Fe, cada una de ellas dirigidas a unos niveles 
educativos.

Compartimos la fe. 
El jueves haremos actividades con todos los niveles educativos en las que podrán 
participar tanto los alumnos como sus familias y también los feligreses de la 
parroquia. Los objetivos serán compartir el trabajo realizado por los diversos cursos, 
reflexionar y orar sobre el tema de cada día de la Semana de la Fe y comprometernos 
en la Misión. 
Las actividades comenzarán por la oración de la mañana en todas las clases y seguirán 
después con acciones dirigidas a los diferentes niveles educativos.
El domingo, en la parroquia, compartiremos con toda la comunidad el trabajo 
realizado y los alumnos repartirán cruces elaboradas por ellos mismos símbolo de 
unidad y del amor de Dios nos tiene.

  54. Colegio Los Tilos

Prof. Begoña Larrocha.  
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con diversas actividades para uno 
de los cinco días de la Semana de la Fe, cada una de ellas dirigidas a unos niveles 
educativos. 

La tierra de Jesús.
El jueves trabajaremos la Historia de la Salvación y el lugar de Jesucristo en su centro. 
Los destinatarios serán las alumnas y familias del colegio. La actividad tendrá diversas 
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acciones según los niveles educativos, porque se dirige a todos. Se desarrollará en 
español y en inglés.

  55. Colegio San Jaime Apóstol

Prof. Francisco Mora. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con diversas actividades para uno 
de los cinco días de la Semana de la Fe, cada una de ellas dirigidas a unos niveles 
educativos.

Festival misionero.
Con el objetivo de tomar conciencia de que todos somos enviados a la misión, 
celebraremos en el colegio este festival destinado a alumnos de Educación Primaria.

  56. Real Colegio de Santa Isabel. La Asunción

Prof. David Ortíz Calvo. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con diversas actividades para uno 
de los cinco días de la Semana de la Fe, cada una de ellas dirigidas a unos niveles 
educativos. 

En todos los niveles educativos, tanto en la oración de la mañana como en las clases 
de Religión, se trabajarán los temas de los conclo días de la Semana de la Fe.

  57. Colegio Santa María del Camino

Prof. Pilar López de Lamela Velasco. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con diversas actividades para uno 
de los cinco días de la Semana de la Fe, cada una de ellas dirigidas a unos niveles 
educativos. 

El martes trabajaremos sobre el video “Érase una vez la fe” con el objetivo de 
comprender que la fe nos une a todos. Los testimonios de los cristianos del video nos 
ayudan a conocer la grandeza de la fe. Esta actividad se dirige desde 5º de Educación 
Primaria hasta 4º de ESO.
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El miércoles trabajaremos el testimonio de María Mus, antigua alumna del colegio 
que lleva realizando una labor de entrega y testimonio en la India desde hace 18 años. 
Esta actividad se dirige desde 5º de Educación Primaria hasta 4º de ESO.

El jueves trabajaremos sobre la parábola del Buen Samaritano para motivar la 
dimensión de la caridad en todos los alumnos. Esta actividad se dirige desde 5º de 
Educación Primaria hasta 4º de ESO.

El viernes celebraremos una Eucaristía en el colegio, con toda la comunidad educativa, 
como culminación de la Semana de la Fe.

  58. Colegio Santa María de los Apóstoles

Prof. Julia de Miguel. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con diversas actividades para uno 
de los cinco días de la Semana de la Fe, cada una de ellas dirigidas a unos niveles 
educativos.

Conecta, recibe y envía. 
Propuesta de seguimiento de Jesús destinada a alumnos desde 2º de ESO hasta 1º de 
Bachillerato.

  59. Colegio Santa María de Vedruna

Prof. Estefania Reolid y Mª Paz del Pozo. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con diversas actividades para cada 
uno de los cinco días de la Semana de la Fe, cada una de ellas dirigidas a unos niveles 
educativos.

La fe en los niños.
El jueves realizaremos actividades destinadas a alumnos de Infantil y Primaria con 
el objetivo de aprender el valor de la fe. Realizaremos entrevistas que grabaremos y 
proyectaremos con nuestros alumnos.
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 60. Colegio Santísimo Sacramento

Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios en la jornada del miércoles con una 
actividad titulada: La adoración como presencia del Señor. 
Los destinatarios son toda la comunidad educativa y pretenden subrayar la dimensión 
eucarística tan propia del centro. La acción será un día de adoración al Santísimo 
Sacramento en la capilla del colegio con tiempos para cada uno de los niveles 
educativos.

  61. Colegio Corazón de María

Prof. M. Abencia Ortega. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con diversas actividades para uno 
de los cinco días de la Semana de la Fe, cada una de ellas dirigidas a unos niveles 
educativos.
Durante toda la Semana de la Fe, la oración de la mañana de todas las clases estará 
centrada en el itinerario misionero de la Misión Madrid en los Colegios. Haremos 
diversas acciones adaptadas a todos los niveles. La Misión Madrid en los Colegios será 
trabajada también en las Eucaristías del domingo anterior y posterior a la semana. Y 
los grupos de Confirmación trabajarán los Fundamentos catequéticos de cada uno de 
los días de la semana.

  62. Colegio Nuestra Señora de las Escuelas Pías

Prof. María Carmen Roca. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los Colegios con nuevas iniciativas, teniendo 
en cuenta el itinerario pedagógico misionero que recorre los cinco días de la Semana 
de la Fe. Esta Semana de la Fe coincide con una efeméride importante de nuestro 
colegio, el 125 aniversario de la muerte de nuestra fundadora, santa Paula Montal. La 
misión la planteamos a lo largo de dos semanas. 

Contigo suena bien
Empezaremos las clases todas las mañanas con una reflexión–oración; la primera 
semana en torno al itinerario pedagógico misionero propuesto desde Misión Madrid 
para los Colegios y la segunda semana girarán en torno a la figura de Santa Paula 
Montal.
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Se realizará una tutoría el martes 18 presentando Misión Madrid a todos los alumnos 
del Colegio. Y el martes 25 en torno a Santa Paula Montal.
El domingo 23 de febrero se retransmitirá la Eucaristía desde el Colegio en Radio 
Nacional de España con motivo del 125 aniversario de la muerte de santa Paula 
Montal.
El Miércoles 26 se celebrará una eucaristía en la Parroquia de los Padres Escolapios 
en Aluche, a las 19:00 a la cual se invitará a toda la Comunidad Educativa y a todas 
aquellas personas que quieran participar.
El Jueves 27 se celebrará la fiesta colegial de Santa Paula con una parte celebrativa y 
otra lúdica.
Los destinatarios son toda la comunidad educativa de nuestro centro y todas las 
actividades se recogerán en la página web del colegio.

  63 Colegio Nuestra Señora de Fátima

Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con diversas actividades para uno 
de los cinco días de la Semana de la Fe, cada una de ellas dirigidas a unos niveles 
educativos. 
Los alumnos del tercer ciclo de Educación Primaria participarán de actividades 
misioneras desde el martes hasta el jueves. 

Con Jesús somos piedras
El martes anunciaremos en el colegio que Jesús te ama, déjate amar por Él. 

Dios te ama, ábrele tu corazón
El miércoles saldremos al entorno del colegio para compartir con los vecionos Dios te 
ama, ábrele tu corazón”. Les obsequiaremos con cruces que elaboraremos en nuestras 
clases. 

Testimoniar la fe
El jueves pondremos en la facha del colegio mensajes sobre la fe en cartulina. La 
tarde del jueves tendremos, abierto a toda la comunidad educativa, un testimonio de 
familias cristianas, seminaristas y jóvenes cristianos.
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  64. Colegio Tajamar

Prof. José Labrador. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con diversas actividades para uno 
de los cinco días de la Semana de la Fe, cada una de ellas dirigidas a unos niveles 
educativos.

¿Qué me pide el Señor?
Destinada a los alumnos de 1º y 2º de ESO, dedicaremos la hora de tutoria a leer el 
texto de Jn 20-25 y reflexionar sobre ¿qué hago yo para seguir al señor cada día?

La Historia de la Salvación en el Museo del Prado.
Prof. Arturo Cañamares. 
Destinado a todos los alumnos de 3º de ESO preparamos una visita al Museo del 
Prado seleccionando los cuadros que corresponden a los momentos y personajes 
claves. Con ellos los alumnos trabajarán también en clases.
La fe de la Iglesia en la Historia.
Con los alumnos de 4º de ESO vamos a trabajar en clases de Religión cómo la 
Iglesia se ha ido desarrollando a lo largo de la historia, por la gracia de Dios y la 
correspondencia de los hombres: santos y pecadores.

La explicación de la Palabra de Dios a través de las parábolas
Prof. Joaquín Almela. 
Destinada a los alumnos de 3º y 6º de Educación Primaria, trabajaremos algunas 
parábolas para comprender el mensaje revelado por Dios en la Biblia.

  65. Escuela Infantil San Roque

Prof. María del Rosario Fernández Vecilla. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los Colegios a través de dos actividades que 
realizaremos en nuestra Escuela Infantil dirigidas a toso los alumnos y a sus familias.

Jesús, a tu lado caminaré
Nos proponemos anunciar a Jesucristo a la comunidad educativa a través de cuentos 
y música que trabajaremos conjuntamente. Al finalizar el encuentro, los padres y 
madres, junto con los profesores, regalarán a los niños un medallón con la figura del 
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Niño Jesús para que recuerden lo que hemos celebrado y se lo lleven a casa.

Con Jesús somos piedras 
La segunda actividad también dirigida a alumnos y familias, utilizando algunos 
lenguajes artísticos, compartiremos la experiencia de la fe.

  66. Colegio Diocesano Beata María Ana de Jesús

Prof.: Irene Olmos Rodríguez. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con diversas actividades para uno 
de los cinco días de la Semana de la Fe, cada una de ellas dirigidas a unos niveles 
educativos.

El signo de la cruz
Nuestro objetivo es explicar el significado de la cruz y sus consecuencias en la realidad. 
Los destinatarios son todos los alumnos del colegio, adaptando las actividades a los 
diferentes niveles. Se quiere presentar el mensaje de la cruz de Cristo y profundizar 
en su significado, a través de la Palabra de Dios, su identificación en la realidad que 
vivimos, con algunos testimonios, y diversas expresiones artísticas y culturales sobre 
el misterio de la cruz a lo largo de la historia de la Iglesia. Tendremos diversas acciones 
para cada uno de los días de la Semana de la Fe.

  67 Colegio Virgen del Pilar

Profesor: David Bueno Aires. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios con nuevas iniciativas, teniendo en 
cuenta el itinerario pedagógico misionero que recorre los cinco días de la Semana de 
la Fe, al siguiente día:

Lunes: ¡Extra Extra! ¡Gran Noticia!
Destinatarios: alumnos de 5º de Primaria.
Elaboramos a modo de Telediario diferentes noticias sobre qué es el Reino de Dios, 
cómo podemos construirlo todos juntos y la gran Noticia de que el reino de Dios está 
cerca. Se grabarán en video y se subirán a la página web del colegio. Con esas mismas 
noticias se puede hacer un noticiero a modo de periódico en el que se propongan 
iniciativas para construir el Reino aquí y ahora y desde nuestro entorno.
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Martes: El muro de Jesús
Destinatarios: alumnos de 6º de Primaria.
En la clase se elaborará un mural por grupos cooperativos con el diseño de un muro de 
Facebook. En el perfil de Facebook de Jesús tendremos que pensar: qué fotos tendría 
Jesús, quiénes son sus amigos, a qué cosas le daría Jesús un “me gusta”, quiénes son los 
seguidores de Jesús, qué mensajes puede dejar Jesús en su muro.

  68. CEIP Perú

Prof. Mª Elena Salcedo. 
Los alumnos de Religión de Educación Primaria participarán en el concurso de 
murales de la parroquia San Miguel expresando en diversos lenguajes artísticos 
algunos mensajes de Jesús de Nazaret.

  69. Colegio San Juan Bautista. Salesianos de Estrecho

Prof. David Charfolé Cano. 
Además de haber propuesto los Buenos Días para cada un de las jornadas de la Semana 
de la Fe, en su colegio realizarán actividades siguiendo el itinerario misionero de la 
Misión Madrid en los colegios.

  70. Colegio La Salle Institución

Prof Alfonso Vadillo. 
Nos sumamos a la Misión Madrid en los colegios. Con el objetivo de difundir el 
mensaje del Evangelio desde los pequeños, y con los destinatarios de toda la 
comunidad educativa, haremos la actividad:

Hasta el cielo con nuestro mensaje
La actividad central consistirá en preparar un mensaje corto del Evangelio que se 
quiera trasmitir para ponerlo atado en un globo y soltarlo al aire en el momento 
que se indique del acto. Alrededor de esa actividad habrá un momento de Oración 
inicial, un momento de preparación del gesto, la suelta de globos y la lectura de un 
manifiesto final. La actividad se hará al aire libre, salvo que haga mal tiempo que se 
trasladará dentro de un pabellón cubierto, saliendo solo en el momento de la suelta 
de globos.
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  71 CEIP Ciudad de Jaén.

Prof. José Antonio Cruz Rebolledo. 
Nos sumamos a la Misión Madrid para anunciar el Evangelio. Vamos a realizar una 
exposición según el contenido que toque cada día. Participarán niños/as de segundo 
y tercer ciclo.
El lunes hablaremos de la esperanza por un futuro mejor, trataremos las diferentes 
situaciones que tienen lugar en el barrio y como entre todos podemos solucionarlas, 
la fe en el futuro, la fe dentro del Evangelio. El futuro en la compañía de Jesús.
El martes, a pesar de los problemas personales que tenemos seguir a Jesús es 
nuestra fuerza, pondremos ejemplos de personas que a lo largo de la historia se han 
enfrentado a situaciones complicadas de la mano de la fe y han conseguido superar 
sus problemas.
El miércoles, dada la importancia de la unión de todos, de vivir bajo la Iglesia, en 
comunidad cristiana, ejemplo de trabajo solidario dentro de nuestro mundo, la 
necesidad de la solidaridad.
El jueves veremos la necesidad de transmitir el evangelio, todos, con la finalidad de 
ser lo más oído posible y compartido.
El viernes observaremos la necesidad de la eucaristía, momento en el que los cristianos 
reforzamos nuestra fe y ampliamos nuestro sentido de solidaridad.

  72. Colegio Torrevilano

Prof. Javier Duarte Navarro
Nos sumamos a la Misión Madrid en los Colegios con nuevas iniciativas, teniendo 
en cuenta el itinerario pedagógico misionero que recorre los cinco días de la Semana 
de la Fe. 
Lunes: Anuncio en toda la comunidad educativa. 
• Actividad propuesta: Realizar en clase de Artes, Cruces de fieltro para regalar a los 
miembros de la comunidad educativa. Los alumnos de la ESO pueden realizar la 
misma actividad pero estas cruces las pueden regalar a los viandantes.

Martes: Invitar al seguimiento de Jesús.
• Actividad propuesta: Charlas a partir de 4º de primaria hasta 4º de la ESO de 
testimonios de personas que cambiaron su vida al encontrarse con Jesús (sacerdotes, 
profesores, padres del colegio)
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Miércoles: Confirmar la fe en Jesucristo.
• Actividades propuesta: Realizar trabajos, tipo murales, sobre las distintas religiones. 
Además habría una Exposición del Santísimo para alumnos a partir de 4º de Primaria 
y pequeñas meditaciones por parte de capellanía tratando este tema. Para los alumnos 
más pequeños se propone distintas celebraciones de oración.

Jueves: Testimoniar la fe de la Iglesia en la acción misionera y la caridad.
• Actividad propuesta: Los alumnos de la ESO, representarán para los alumnos de 
primaria diversas parábolas en las que se muestre la caridad y el amor a los demás: 
Parábola del buen samaritano, la parábola del Hijo prodigo, Vidas como La Madre 
Teresa de Calcuta, Visión de la misiones, etc.

Viernes: Dar gracias a Dios y pedirle que acreciente en nosotros, en nuestra 
comunidad educativa y en la familias el espíritu misionero.
• Actividad propuesta: celebraciones con alumnos hasta 3º de Primaria en horario 
indicado por capellanía. 

  73. Arciprestazgos de Santa Cristina y San Leopoldo

José Luis Simón, párroco de San Leopoldo
Lunes. Concierto-Testimonio con Migueli
Lugar: salón de actos del colegio San Miguel Arcángel (Salesianos),
Destinatarios: todos los alumnos de Bachillerato de los colegios concertados que 
tienen Bachillerato en el Arciprestazgo Santa Cristina y San Leopoldo - Vicaría VI:
- San Buenaventura (Franciscanos Menores conventuales), 
- San Miguel Arcángel (Salesianos), 
- Cristo Rey (Hijas de Cristo Rey).

Martes. Celebración de la palabra con testimonio de jóvenes
Lugar: Parroquia Nuestra Señora del Rosario (Franciscanos)
Destinatarios: todos los alumnos de 1º ESO de los colegios concertados que tienen 
Secundaria en el Arciprestazgo Santa Cristina y San Leopoldo - Vicaría VI:
- San Buenaventura (Franciscanos Menores conventuales), 
- Divino Maestro (Misioneras Divino Maestro), 
- San Miguel Arcángel (Salesianos), 
- Cristo Rey (Hijas de Cristo Rey), 
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- Ntra. Sra. Del Sagrado Corazón (Franciscanas de Montpellier). 

Miércoles. Celebración de la palabra con testimonio de jóvenes
Lugar: Parroquia Cristo Resucitado
Destinatarios: todos los alumnos de 2º ESO de los colegios concertados que tienen 
Secundaria en el Arciprestazgo Santa Cristina y San Leopoldo - Vicaría VI:
- San Buenaventura (Franciscanos Menores conventuales), 
- Divino Maestro (Misioneras Divino Maestro), 
- San Miguel Arcángel (Salesianos), 
- Cristo Rey (Hijas de Cristo Rey), 
- Ntra. Sra. Del Sagrado Corazón (Franciscanas de Montpellier). 

Jueves. Celebración de la palabra con testimonio de jóvenes
Lugar:  Parroquia Santa Cristina
Destinatarios: todos los alumnos de 3º ESO de los colegios concertados que tienen 
Secundaria en el Arciprestazgo Santa Cristina y San Leopoldo - Vicaría VI:
- San Buenaventura (Franciscanos Menores conventuales), 
- Divino Maestro (Misioneras Divino Maestro), 
- San Miguel Arcángel (Salesianos), 
- Cristo Rey (Hijas de Cristo Rey), 
- Ntra. Sra. Del Sagrado Corazón (Franciscanas de Montpellier). 

Jueves. Festival sobre los fundadores
Lugar: Colegio San Miguel Arcángel (Salesianos)
Destinatarios:todos los alumnos de 5º y 6º PRIMARIA  de los colegios concertados 
del Arciprestazgo Santa Cristina y San Leopoldo - Vicaría VI:
- San Buenaventura (Franciscanos Menores conventuales), 
- Divino Maestro (Misioneras Divino Maestro), 
- San Miguel Arcángel (Salesianos), 
- Cristo Rey (Hijas de Cristo Rey), 
- Ntra. Sra. Del Sagrado Corazón (Franciscanas de Montpellier). 
- María Cristina (diocesano)

Todos los días. ¿Quién es Jesús para mí?
Lugar: en todos los colegios concertados del Arciprestazgo Santa Cristina y San 
Leopoldo - Vicaría VI:
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- San Buenaventura (Franciscanos Menores conventuales), 
- Divino Maestro (Misioneras Divino Maestro), 
- San Miguel Arcángel (Salesianos), 
- Cristo Rey (Hijas de Cristo Rey), 
- Ntra. Sra. Del Sagrado Corazón (Franciscanas de Montpellier). 
- María Cristina (diocesano)

Los niños realizarán un dibujo sobre el tema “¿Quién es Jesús para mí?” Se hará una 
selección de dibujos por colegio, y luego serán expuestos en algunas parroquias del 
arciprestazgo. Se invitará a los padres de los niños a una pequeña oración donde puedan 
ver el dibujo de sus hijos, y puedan aportar quién es Jesús para ellos, para su familia….

  74. Colegio San Francisco de Asís

Natividad Ancheta Rada.
Nos sumamos a la Misión Madrid en los Colegios con nuevas iniciativas, teniendo 
en cuenta el itinerario pedagógico misionero que recorre los cinco días de la Semana 
de la Fe. 

Desde la Oración: La Fe nos lleva al encuentro con Jesús
Objetivo: Encontrarnos personalmente con Jesús
1) Programando el tema de los oratorios
2) A través de los Oratorios durante toda la semana
3) En los cursos de: PRIMARIA Y ESO

Desde la Caridad: La Fe nos compromete a ser solidarios
Objetivo: Abrirnos a los demás y solidarizarnos con sus necesidades
1) Recogida de alimentos y otros, con implicación de las familias
2) Durante toda la semana
3) Entrega de la donación a un Centro del Barrio de Orcasitas
4) Todo el Colegio

Desde la Convivencia: La Fe se hace vida en el amor mutuo
Objetivo: Convivir a través de nuestra relación diaria.
1) A través de compromisos personales en favor de la buena relación
2) Durante los tiempos de recreo
3) Todo el Colegio 
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Esta Misión Madrid en los Colegios
no termina con la celebración de estas actividades…

Desde que el Señor Resucitado envió a sus discípulos a anunciar el Evangelio a todos 
los pueblos, enseñándoles a guardar todo lo que les había mandado y prometiéndoles 
estar con ellos hasta el final de los tiempos (Mt 28, 19-20), la Iglesia, como continuadora 
de la misión de Jesús, no ha hecho otra cosa que salir al encuentro de los hombres y 
mujeres de todas las épocas para darles a conocer el Evangelio salvador de Jesucristo, 
con palabras y obras. 

La Misión Madrid en los colegios, tras su preparación, tiene su momento cumbre la 
semana del 17 al 21 de febrero con una serie de actividades en torno a la evangelización, 
cuyo objetivo es el de anunciar el Evangelio de Jesucristo, de una manera más intensa, 
en la vida cotidiana de los alumnos y las familias de nuestro ámbito diocesano.

Pero esta Misión Madrid no termina con la celebración de estas actividades. Los 
encuentros que las distintas Vicarías han organizados con los colegios religiosos 
para dar a conocer dicha Misión han generado un deseo de una mayor colaboración 
pastoral entre los colegios de la zona, así como una mayor relación entre las parroquias, 
los colegios y las familias. 

Comunicar la fe es responsabilidad propia de todos los creyentes de cualquier edad y 
condición. Se trata de una tarea de corresponsabilidad entre los pastores de la Iglesia, 
padres de familia, catequistas, profesores, etc. Todo el que hace de la fe el eje y centro 
de su vida no puede menos de sentir el deseo de compartir con los demás aquello que 
reconoce como el verdadero tesoro. Todos somos corresponsables en la transmisión 
de la fe, aunque no todos estemos llamados a desarrollar las mismas tareas. Los laicos 
cristianos tienen un papel especial e insustituible en la comunicación de la fe en 
la familia y en los ambientes; los religiosos y profesores desarrollan su tarea con el 
testimonio y por medio de la cultura, más aún si son profesores de religión católica; 
los sacerdotes y catequistas a través de los diversos procesos de iniciación cristiana 
en las parroquias. 

Por ello es tan importante la coordinación y corresponsabilidad para trabajar juntos, 
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para formar una red, para testimoniar nuestra unión con el Señor y entre nosotros 
bajo la guía del obispo, maestro de la fe, a quien se la confía el cuidado diario de los 
fieles de su Iglesia particular. Todos ellos se necesitan mutuamente, tanto más cuanto 
mayores son los desafíos e influencias que han de superar en el noble ejercicio de la 
educación.

Las palabras siguientes del Papa Francisco nos invitan a la esperanza frente a dichos 
desafíos: 

no os desalentéis ante las dificultades que presenta el desafío 
educativo. Educar no es una profesión, sino una actitud, un modo 
de ser; para educar es necesario salir de uno mismo y estar en 
medio de los jóvenes, acompañarles en las etapas de su crecimiento 
poniéndose a su lado. Donadles esperanza, optimismo para su 
camino por el mundo. Enseñad a ver la belleza y la bondad de 
la creación y del hombre, que conserva siempre la impronta del 
Creador. Pero sobre todo sed testigos con vuestra vida de aquello 
que transmitís. (Discurso a los estudiantes de las escuelas jesuitas 
de Italia y Albania. Roma, 7.6.2013).
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Oración de la Misión Madrid
en los colegios

Señor, Jesús, Luz del mundo 
y Vida de los hombres.
Aquí estamos tus amigos: 
niños, jóvenes, mayores,
obreros de tu viña.
Somos servidores y testigos 
de tu Evangelio.

Nuestras familias, parroquias y colegios
te confesamos Hijo de Dios
y necesitamos de ti,
para ser valientes y alegres misioneros. 
¡Quédate siempre con nosotros!

Tú que aprendiste de María y José
a rezar a tu Padre Bueno,
Tú que creciste en sabiduría
escuchando a tus maestros,
Tú que proclamaste con valentía
la Verdad que nos salva,
envíanos tu Espíritu
que convierta la Misión Madrid 
en señal de tu Gracia,
bajo la mirada de tu Madre
Santa María de la Almudena. Amén.
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