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El departamento de pastoral ha desarrollado a lo largo del curso
2020-2021 un amplio programa de actividades. Ello ha sido posible
gracias a la implicación del personal del departamento, a la ayuda y
colaboración de todo el profesorado y del equipo directivo.
Este curso, las familias y exalumnos colaboradores como
catequistas y monitores de tiempo libre no han podido entrar en las
instalaciones del colegio, por lo que no hemos tenido esta inestimable
colaboración que sí tuvimos en cursos anteriores y que esperamos
poder rescatar para el próximo curso, si las normas sanitarias así lo
permiten.
Por tanto, toda la acción pastoral en horario lectivo y no lectivo
ha recaído sobre el personal del centro, muy especialmente en el
departamento de pastoral. Todas las actividades pastorales han
contado con el visto bueno y apoyo del Equipo directivo del colegio.
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PERSONAL
Este curso no hemos tenido cambios dentro del personal de pastoral, lo cual
se agradece después de varios años de cambios continuos. La composición del
equipo de pastoral del colegio es la siguiente:
•

P. Rodolfo V. Pérez Velázquez, director de pastoral y jefe del
departamento de religión, del colegio. Capellán y profesor en primaria y
secundaria.

•

P. José Ramón Ivimas Chanchamire, subdirector de pastoral, capellán y
profesor en primaria y secundaria.

•

D. Javier Alberto Alonso Hernández, profesor de religión y pastoral en
Bachillerato y E.S.O. Coordina la catequesis de Confirmación y las
actividades pastorales de Bachillerato y E.S.O.

•

Dª Almudena Pérez Garzón, profesora de religión y pastoral en
Bachillerato y E.S.O.

•

Dª Pilar Moreno Nombela, profesora de religión de Ed. Primaria, coordina
las actividades pastorales de Primaria.

•

Dª María Mar Rey Juárez, profesora de religión de Ed. Primaria.

•

Dª María Jesús Gutiérrez Galán, profesora de religión de Ed. Primaria.

•

Dª Gema Felipe Sánchez, profesora de religión de Ed. Primaria.

•

Dª Eva Novo González, profesora de religión de Ed. Infantil y Ed.
Primaria, coordina las actividades pastorales de Ed. Infantil.

•

Dª Inés Albanchez Garrosa, profesora del colegio y coordina voluntariado.

•

Dª Pilar Cuenca González, profesora del colegio y catequista.

•

Dª Ana Enguita Martínez, orientadora del colegio y catequista.

•

Dª Silvia Alonso Farré, profesora del colegio y catequista.
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27 noviembre 2020
“Tregua en el duro trabajo”
En el despacho de pastoral
del colegio:
Javier, Pilar, Almudena, P.
José y P. Rodolfo

Foto de archivo: Open Day Febrero 2020, Stand de pastoral en el colegio. Pilar, Eva y Gema.
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CELEBRACIÓN DE LA FE:

Sacramento de la Eucaristía:
•

Los alumnos han tenido una Misa en el colegio prácticamente cada mes, a
lo largo del curso, por ciclos y con una temática propia:
Inicio de curso (septiembre), Domund-misiones (octubre), difuntos
(noviembre), Navidad (diciembre), San Pablo (enero), Cuaresma (febreromarzo), Pascua (abril-mayo), fin de curso (mayo-junio), Han sido
celebraciones cuidadas y muy preparadas, en las que los alumnos
participan activamente. Se ha notado mucha mejoría en la forma de estar
en las Eucaristías y en la participación. El P. José ha promovido todo esto
y ha dado buenos resultados. Hemos tenido la dificultad añadida de no
poder hacer Eucaristías “Generales” en el polideportivo, como otros años
-sobre todo la de comienzo de curso- y hemos tenido que multiplicar las
celebraciones para grupos más reducidos; además, al no venir todos los
alumnos de ESO y Bachillerato todos los días al cole, hemos tenido que ir
compaginando grupos de días pares e impares.

•

En octubre y mayo, han recibido por primera vez la Eucaristía y han
realizado su primera confesión, 92 alumnos de cuarto y quinto de
primaria.

•

El día 3 de junio se tuvo la Misa del Corpus Christi con los alumnos de 4º,
5º y 6º de primaria y la posterior procesión del Corpus Christi por el
colegio.

•

Hemos tenido diversas eucaristías a lo largo del curso con profesores, por
familiares difuntos, previas a claustros y de final de trimestre. Han sido
muy participadas y enriquecedoras para el profesorado.
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Sacramento de la Penitencia:
•

Trimestralmente se han comunicado en las clases que se podía ir a
confesar, para intensificar la celebración de este sacramento. Para evitar
las concentraciones, no se han tenido celebraciones penitenciales
comunitarias. También se ha atendido siempre que el alumno lo solicita.

Sacramento de la Confirmación:
•

El día 26 de junio 2021 se ha tenido la celebración del Sacramento de la
Confirmación, recibiendo en total este sacramento 58 alumnos y alumnas
de bachillerato y cuarto de ESO. Este año se ha bajado la cifra de
confirmados, ya que el curso anterior tuvimos dos tandas de
Confirmaciones al comienzo y al final del curso.

Oración, piedad mariana, devociones y prácticas cristianas:
•

El día 10 de junio se tuvo la Misa y Consagración al Corazón de Jesús en
el Cerro de los Ángeles de los alumnos de 4º de E.S.O.

•

Adoración del Santísimo. Todos los jueves de adviento y cuaresma, se
tuvo Adoración al Santísimo de 09:00 a 16:00 horas, haciendo turnos con
casi todos los cursos y dirigiendo este momento de oración tan especial.

•

Se han tenido celebraciones marianas en octubre y mayo con todos los
cursos. También otras prácticas devocionales: imposición de escapulario,
medalla de la Virgen Milagrosa, presentación a la Virgen, etc.

•

El día 11 de junio se realizó la peregrinación mariana de los alumnos de 3º
de E.S.O. al santuario mariano de Schoensttat de Pozuelo de Alarcón.

•

Se ha promovido y facilitado cuadernillos de oración distintos a lo largo
del curso, para que en todas las clases se realizara la oración de la mañana.
A partir de Mayo, se ha optado por realizar la oración de la mañana por
megafonía para todo el colegio, siendo muy bien aceptada y consiguiendo
un ambiente de mayor presencia explícita de nuestra identidad religiosa,
como centro católico.

•

Se tuvieron las celebraciones de la Palabra con motivo del miércoles de
ceniza, para los cursos más pequeños y otras celebraciones litúrgicas con
motivo de diversas entregas catequéticas: inscripción del nombre, entrega
de la Biblia, entrega del Credo… y en otras ocasiones como: imposiciones
de rosario, escapulario, etc.
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•

Año de San José: Se ha realizado en el
mes de marzo una gran promoción de la
figura de san José, en el colegio. Los
cursos han realizado trabajos y carteles
que se han colocado por todos los
pasillos del colegio. Se tuvieron Misas
en el anfiteatro y los niños aprendieron
e interpretaron canciones sobre san José.

•

Se han festejado las fiestas principales del calendario litúrgico y las
propias de la ACdP, la Solemnidad de la Inmaculada patrona de la ACdP
y del CEU , y también la fiesta de san Pablo con actividades celebrativas y
formativas en todos los cursos. También se tuvo con mucha satisfacción
de todos, el día de Adoración Eucarística, común de todo el CEU.

7

FORMACIÓN EN LA FE

•

CONFIRMACIÓN: Hemos contado con 8 grupos de confirmación,
animados por 4 catequistas-profesores. La catequesis ha sido presencial y
virtual, dado que los martes había siempre un grupo de alumnos que no
acudían al colegio.

•

IESUSLAND: Este curso no hemos tenido el club de tiempo libre de
postcomunión “Iesusland” a causa de la pandemia, pero lo consignamos
aquí porque sigue vivo este proyecto que queremos que vuelva a hacerse
el curso próximo.

•

CATEQUESIS DE COMUNIÓN: Se realiza en horario escolar. Y se ha
realizado directamente por los capellanes en 3º de primaria D. Rodolfo y
en 4º de primaria D. José Ramón. Es una sesión semanal con cada uno de
los grupos.

•

FORMACIÓN DE PADRES: Hemos tenido varias reuniones telemáticas
con padres de primaria. Pero este año todas las otras actividades de padres
que hacíamos se han suspendido.

•

ENCUENTROS DE PROFESORES: Al no poder reunirnos los profesores
en espacios pequeños, no hemos podido tener el encuentro semanal de
profesores “CA-FÉ” en el que compartimos vida y fe.
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COMPARTIMOS LA FE

•

Contamos con la visita del Sr. Obispo de Getafe don Ginés Ramón García
Beltrán, con motivo del Pregón de Navidad en el mes de diciembre,
acompañando también la campaña de Cajas Solidarias de Cáritas
diocesana, contando con la presencia del Delegado Episcopal de
Enseñanza y el Director General del CEU y el Director Nacional de
Pastoral del CEU.

•

Este curso, se suprimieron por prescripción de la normativa Covid las
convivencias de fin de semana y las peregrinaciones familiares que hemos
hecho otros años.

•

Se ha mantenido un servicio de comunión de los actos principales del
departamento a las familias por medio del Blog y del Facebook del colegio,
así como se han realizado retransmisiones en directo. La publicación de
textos, fotos, videos y retransmisiones se han debido a la labor del P. José
que ha estado realizando este importante servicio de comunicación.

•

Se ha tenido un retiro preparatorio de cada grupo de primera comunión,
durante el horario lectivo y en el colegio. En total 5 retiros entre abril y
mayo.

•

Se ha tenido un retiro preparatorio para el sacramento de la Confirmación
en horario lectivo y en el colegio, el día 18 de junio.
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SERVIMOS DESDE LA FE

•

Se han realizado varias campañas de sensibilización y ayuda con los
necesitados a lo largo del curso organizadas desde el departamento y otras
organizadas por otras entidades. Las propias han sido: DOMUND
(octubre), campaña de alimentos de Navidad para la residencia de
ancianos de Carabanchel (diciembre), campaña de Cajas Solidarias con
Cáritas de Getafe llevadas a la parroquia del Cristo de la Misericordia de
Boadilla del Monte, siendo el colegio que más colaboramos de toda la
diócesis de Getafe. En todas ellas ha aumentado la colaboración y la
ayuda.

•

Las visitas presenciales a las residencias que otros años realizábamos dos
sábados al mes, este año se han suspendido, pero hemos mantenido
relación telefónica y epistolar con las personas de esa residencia de
ancianos.
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PROMOCIÓN DEL CARISMA PROPIO:

•

Se ha asistido a todas las reuniones convocadas desde la Dirección de
Pastoral.

•

Se han celebrado los santos y beatos propios.

•

Se ha celebrado la Semana de san Pablo.

•

Se ha participado en los concursos organizados por la ACdP y CEU.

•

Se han impartido las Unidades Didácticas propias de la ACdP.

•

Se ha sensibilizado y trabajado el lema del colegio para este año.

•

Se ha participado en la campaña de “Vividores” contra la eutanasia.
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ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCOLAR:
Los profesores de religión han realizado sus programaciones y evaluaciones
según lo señalado por la jefatura de estudios. Han desarrollado las clases con
bastante normalidad como tónica general. No se han producido prácticamente
ninguna incidencia reseñable, por lo que todas las clases de religión y pastoral se
han realizado. Este año se ha ofrecido la asignatura de Religión Católica como
optativa para 2º de Bachillerato y un grupo de alumnos la ha solicitado.
Dentro de la enseñanza religiosa del centro, tenemos y realizamos el
complemento de las Unidades Didácticas propias de la ACdP que son el núcleo
del carisma propio dentro de la enseñanza reglada. Se imparte en todos los cursos
de infantil y primaria.

También se han dedicado sesiones de clase de religión y pastoral a explicar el
lema del curso 2020/21: “Todo lo puedo en Aquel que me conforta”. Este curso
no hemos contado con material de apoyo explicativo y hemos tenido que
preparar nosotros los materiales para los distintos cursos, cada profesor los
suyos.
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ACTIVIDADES POR MESES:
En la relación de actividades que se presentan por meses se omiten las
actividades ordinarias del departamento: como clases de religión y pastoral;
reuniones de departamento, con otros profesores, con catequistas y las
convocadas por la institución; entrevistas personales con alumnos y padres;
asistencia a actos oficiales y protocolarios dentro y fuera del colegio; ensayos de
las celebraciones sacramentales: comuniones, confirmaciones…; encuentros
diocesanos convocados por la diócesis de Getafe y relaciones con la parroquia a
la que pertenecemos. Todas estas actividades ordinarias son el grueso del trabajo
del departamento.
Además, para las actividades extraordinarias que a continuación se detallan, se
omiten todos los preparativos de las mismas: visitas de albergues, llamadas para
organizar, reuniones para preparar el material, compras de materiales, víveres y
utensilios.

Estas son las actividades por meses:

Septiembre:
1º MISAS DE INAUGURACIÓN del curso 2020/2021. A lo largo de dos semanas
en grupos pequeños. Este año no pudo verse la foto de años anteriores (la que
mostramos) con todos los alumnos presididos por nuestro Obispo diocesano
don Ginés Ramón García Beltrán. Pero tuvimos nuestras Misas en pequeños
grupos. (Foto de archivo)
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Octubre:
2º CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN: Comienza el primer martes de octubre
y continua todos los martes presencial y online.
3º PRIMERAS COMUNIONES DE ALUMNOS DE 5º de PRIMARIA en
Villanueva de Perales los días 17 y 24 de octubre.
4º REUNIÓN DE PADRES DE 4º de Primaria: el día 28 de octubre, para preparar
las Primeras Comuniones 2021. Formato online.
5º CAMPAÑA DEL DOMUND. A lo largo de octubre tuvo lugar la campaña del
DOMUND, recogiendo un total de 2870 euros. Supone un incremento sobre la
campaña del curso anterior.
6º MISAS POR CURSOS: En el mes de octubre las Misas fueron por cursos, de
martes a viernes y pasaron todos los cursos. Motivo misionero-Domund.
7º CELEBRACIÓN DE TODOS LOS SANTOS: Los alumnos de cuarto de
Primaria animaron la celebración del día de Todos los Santos el 30 de octubre,
aprendiendo la vida de los santos y vistiéndose de ellos.

(Foto de archivo)
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Noviembre:
8º MISAS DE DIFUNTOS: Los días 2, 3, 4 y 5 de noviembre se tuvieron Misas
por los difuntos con todos los alumnos de colegio desde 4º de primaria. La
preparación de estas Misas por etapas es más minuciosa.
9º INCRIPCIÓN DEL NOMBRE, ENTREGA DE LA BIBLIA Y DE LA
MEDALLA. El día 26 de noviembre tuvo lugar esta celebración con los
alumnos de 2º de primaria, se retransmitió a las familias por el Facebook del
colegio.

(Gema, del departamento, durante el acto de entrega de la Biblia e Inscripción del nombre)
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Diciembre:

10º CORONAS DE ADVIENTO: Se han realizado en todos los cursos, un
concurso de coronas de Adviento, lo que ha servido para orar cada semana
avanzando hay el Nacimiento del Señor.
11º ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO: Todos los jueves de adviento se ha tenido
Adoración del Santísimo de 09:30 a 16:00 pasando la mayoría de los alumnos
por turnos.
12º SACRAMENTO DE LA PENITENCIA: Se promovió por las clases el acceso
al sacramento de la Penitencia, con un incremento de las confesiones en estos
días.
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13º MISAS DE NAVIDAD: A lo largo de cuatro días, se han tenido las Misas de
Navidad con todos los cursos a partir de cuarto, invitando a las familias.

14º PREGÓN DE NAVIDAD: El día 15 de diciembre tuvimos la celebración
solemne del Pregón de Navidad, presidido por Ilmo. Sr. Obispo de Getafe don
Ginés Ramón García Beltrán, al que asistieron: el Director General del CEU, el
Delegado diocesano de Enseñanza, el Viceconciliario y Director de Pastoral
del CEU, la directora del colegio y Doña María Ángeles Gómez Aragón, quien
realizó el pregón.
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15º RECOGIDA DE ALIMENTOS: Se ha desarrollado la campaña de alimentos,
en unión a Cáritas diocesana, preparando 300 cajas navideñas de alimentos
que fueron llevadas a la parroquia del Cristo de la Misericordia de Boadilla y
las bolsas y alimentos sueltos fueron destinados a la residencia de ancianos de
Carabanchel.
16º CONCURSO LITERARIO: Organizado por la ACdP, el departamento lo ha
promovido en el centro y han sido seleccionados 6 trabajos de otros tantos
alumnos.
17º CONCURSO DE BELENES: Organizado por la ACdP, el departamento lo ha
promovido en el centro y ha intervenido como jurado.
18º CABALGATA DE REYES MAGOS: Se ha colaborado con el APA del colegio
en la cabalgata de los Reyes Magos, este año con medidas especiales de
protección.

Enero:
19º VISITA RESIDENCIA DE ANCIANOS de Carabanchel el 14 de enero, para
llevarles los alimentos de la campaña de Navidad. Este año sin alumnos.
20º ACTIVIDADES DE SAN PABLO: Los alumnos han realizado diversas
actividades con motivo de la festividad de san Pablo: Cena judía, mapas,
exposiciones, teatros, etc.
21º MISAS DE SAN PABLO: Todos los alumnos del colegio a partir de 4º de
primaria, tuvieron una Misa cada etapa educativa con motivo del día de san
Pablo.
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Febrero:
22º MANOS UNIDAS se sensibilizó en la solidaridad cristiana en las clases de
pastoral, aunque no se realizó cuestación.
23º MISAS DE MIÉRCOLES DE CENIZA: Todos los alumnos del centro, en la
Misa o en una celebración litúrgica (según las edades) recibieron la imposición
de la ceniza el día 17 de febrero.

24º CUARESMA DE LAS OBRAS DE MISERICORDIA: Se realizaron unos
paneles y ambientación para que la Cuaresma girara en el colegio en torno a
las 7 obras de misericordia espirituales.

25º ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO: Todos los jueves de cuaresma se ha tenido
Adoración del Santísimo de 09:30 a 16:00 pasando la mayoría de los alumnos
por turnos.
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Marzo:
26º ACTOS PENITENCIALES Y CONFESIONES DE TODOS LOS CURSOS:
A lo largo de toda la cuaresma se promovió en las clases el acceso a las
confesiones individuales para todos los cursos que ya han recibido la Primera
Comunión.
27º JORNADA DE ADORACIÓN, en unión a todo el CEU, el día 11 de marzo.
Participaron casi todos los alumnos y fue valorada muy positivamente.

28º MISAS DEL DÍA DE SAN JOSÉ y DÍA DEL PADRE con todos los cursos a
partir de 4º de primaria celebramos la fiesta de san José el día 19 de marzo, en
este año santo dedicado a su figura como Patrono de la Iglesia, con Misas en
el anfiteatro. Los alumnos hicieron trabajos y carteles decorativos de san José,
que se colocaron a lo largo de todo el colegio. También aprendieron canciones
de san José y grabaron videos para felicitar a sus padres con esos cantos.
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29º ENTREGA DEL CREDO: El día 23 de marzo a las 10:00 horas se realizó la
solemne entrega del CREDO APOSTÓLICO a los alumnos de 3º de primaria
en un acto litúrgico que se celebró en el anfiteatro del colegio y que se
retransmitió a las familias del colegio.

30º JORNADA EN DEFENSA DE LA VIDA: El 25 de marzo celebramos con
oración y reflexión la jornada en defensa de la vida.

31º ENCUENTRO DE PROFESORES: A la vez que realizamos el claustro, cada
trimestre tenemos un pequeño encuentro de profesores, bien celebramos la
Santa Misa o bien tenemos un rato de oración. El encuentro del segundo
trimestre tuvo lugar el 25 de marzo y nos sirvió de preparación para la Semana
Santa.
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Abril:
32º RETIRO Y PRIMERAS CONFESIONES de alumnos de 5º de primaria. Los
días 17 y 22 de abril se dedicaron al retiro espiritual y primeras confesiones de
los alumnos de 5º de primaria que en los siguientes días realizarían su primera
comunión.
33º PRIMERAS COMUNIONES de alumnos de 5º de primaria. Los días 17 y 24
de abril se tuvieron dos eucaristías cada sábado, para que los alumnos que
faltaban de 5º de primaria recibieran al Señor por primera vez en la Eucaristía.

34ª MISAS PASCUALES con todos los cursos se celebró la Resurrección del
Señor.

Mayo:
35º RETIROS Y PRIMERAS CONFESIONES de alumnos de 4º de primaria: Los
días 6, 13 y 20 se realizaron retiros espirituales con los alumnos de 4º que iban
a recibir al Señor a lo largo del mes. El retiro duró toda la jornada y durante él
recibieron por primera vez el perdón del Señor en el sacramento de la
Penitencia.
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36º PRIMERAS COMUNIONES: Los días 8, 15 y 22 se tuvieron dos Misas de
Primeras Comuniones cada día, a las 11:00 y a las 13:00 horas, para los alumnos
de 4º de primaria.

37º FLORES DE MAYO: Durante todo el mes de mayo se realizaron las Flores a
María, a primera hora, cada día un curso, junto a la imagen de la Virgen María
colocada en el jardín para este motivo.
38º IMPOSICIÓN DEL SANTO ESCAPULARIO: El día 18 de mayo a las 10:00
horas tuvo lugar el acto mariano de 1º y 2º de Primaria en la capilla grande, en
el que se les hizo la Imposición del Santo Escapulario.
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39º ACTO MARIANO: El día 18 de mayo a las 12:00 horas tuvo lugar el acto
mariano de 3º y 4º de Primaria en la capilla grande, prepararon algunas
advocaciones de la Virgen: El Pilar, Lourdes, Fátima, Almudena.

40º ENTREGA DEL SANTO ROSARIO: El día 20 de mayo a las 10:00 horas tuvo
lugar el acto mariano de 5º de Primaria en la capilla grande, en la que se
explicaron los misterios del rosario, se bendijeron y entregaron los rosarios,
entregando uno a cada alumno y se rezó un misterio.

41º ACTO MARIANO: El día 20 de mayo a las 12:00 horas tuvo lugar el acto
mariano de 6º de Primaria en la capilla grande, prepararon los misterios del
rosario.
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42º ACTO MARIANO: El día 25 de mayo a las 10:00 horas tuvo lugar el acto
mariano de educación infantil. Los pequeños del colegio entregaron una flor a
la Virgen, le rezaron, le cantaron y recibieron una medalla de la Virgen y un
globo con la imagen de Nuestra Madre del Cielo.

43º ACTO MARIANO DE 1º ESO: El día 27 de mayo a las 12:00 horas tuvo lugar
el acto mariano de primero de ESO en el anfiteatro. Fue una celebración
mariana entrañable, de oración y amor a nuestra Madre.
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Junio:
44º MISA Y PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI:

El día 3 de junio a las 10:00 tuvo lugar en el patio del colegio una Misa para
celebrar el Corpus Christi a la que asistieron los niños de 4º, 5º y 6º de primaria,
los de 4º y 5º con sus vestidos de Primera Comunión, se retransmitió por
internet. Al finalizar la Misa se realizó la Procesión con el Señor en la Custodia
pasando por tres altares y llegando a la entrada del colegio donde se impartió
la Bendición y se hizo la Reserva.
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45º CONSAGRACIÓN AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN EL CERRO
DE LOS ÁNGELES. Los alumnos de 4º de E.S.O. participaron el 10 de junio
en la peregrinación al Cerro de los Ángeles. Luego tuvieron la Misa presidida
por los capellanes del colegio. Al final de la misma, y todos puestos de rodillas,
se hizo la Consagración del colegio y de las familias del colegio al Sagrado
Corazón de Jesús
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46º PEREGRINACIÓN MARIANA A SCHOENSTTAT. Los alumnos de 3º de
E.S.O. participaron el día 11 de junio en una peregrinación al santuario
mariano de Schoensttat en Pozuelo de Alarcón.

47º SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN. El día 18 de junio los alumnos
que van a recibir el sacramento de la confirmación tuvieron un día de retiro
con confesiones, Adoración Eucarística y Misa, durante toda la jornada lectiva.
El día 26 de junio en el Santuario del Corazón de Jesús en el Cerro de los
Ángeles. 58 alumnos recibieron el Sacramento de la Confirmación.
48º MISA DE CLAUSTRO Y ENCUENTRO DE PROFESORES. A lo largo del
curso, antes o después de cada claustro se ha tenido una Misa o un acto
litúrgico con los profesores y personal del centro. El día 1 de julio se tuvo un
encuentro de profesores con Eucaristía para dar gracias a Dios por todo este
curso tan atípico, por lo sanitario, pero de tantos frutos para el Reino de los
Cielos.
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49º REPARTO DE COMIDA EN PÍRITU (Venezuela). Se ha comenzado a
realizar el reparto de comida desde la escuelita que se mantiene desde 2015 en
Piritu (Venezuela). Dada la situación actual, la pequeña escuela ha comenzado
también a distribuir comida a las personas más necesitas, con la ayuda recibida
por los niños que han hecho este curso la primera comunión en el colegio.
Como todos los años, cada niño que realiza la primera comunión también da
un pequeño donativo para ayudar a otros niños necesitados en el mundo.
Desde 2015 esta ayuda se está destinando a una pequeña escuelita que se creó
en Píritu (Venezuela).
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VALORACIÓN FINAL:

La pastoral realizada en el colegio CEU san Pablo Montepríncipe de Madrid
durante el curso 2020-21 ha estado muy influenciada por la pandemia del
Covid-19, ya que ha mermado las actividades realizadas, sobre todo con
profesores y familias (Peregrinaciones, Misas familiares, formación,
encuentros de profesores, salidas con profesores), y aquellas otras con
alumnos, como las convivencias de fin de semana que tanto aportaban a la
pastoral, y que otros años hemos realizado.
No obstante, ha seguido siendo un año intenso en actividades con los alumnos,
cada vez más profundas y realizadas con mayor unción y motivación, según
vemos en la respuesta de nuestros alumnos.
El departamento de pastoral, apoyado por el Equipo Directivo y por el resto del
profesorado del colegio ha realizado una intensa labor evangelizadora, que
presentamos al Señor, por medio de María Inmaculada, de san José y de san
Pablo, conscientes de que es Dios quien mueve e impulsa y que nosotros solo
somos instrumentos débiles en sus manos.

Por todo ello:

Agradecemos a todos los profesores, equipo directivo, catequistas,
capellanes, seminaristas, monitores, exalumnos y alumnos,
responsables del AMPA y padres y madres de alumnos que han
hecho posible esta acción evangelizadora en el colegio CEU san
Pablo Montepríncipe durante el curso 2020-21.

¡PARA MAYOR GLORIA DE DIOS!
Informe- realizado por los
PP. José Ramón Ivimas y Rodolfo V. Pérez,
capellanes del colegio CEU SAN PABLO MONTEPRÍNCIPE.
Junio 2021.
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El colegio
CEU SAN PABLO
MONTEPRÍNCIPE
es una obra de la
ASOCIACIÓN CATÓLICA
DE PROPAGANDISTAS
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