Pastoral

Él camina con nosotros, en medio de nuestros miedos y esperanzas, nuestros
agobios e incertidumbres. Este año complicado se asemeja a esos primeros días de la
resurrección de Jesús: no se comprenden muchos acontecimientos, pero se intuye un
tiempo nuevo. Cleofás y su amigo de Emaús, le reconocieron vivo al acogerle en su casa, al
partir y compartir el pan… entonces se dieron cuenta que caminaba en medio de ellos.
Ahora es el tiempo de, como ellos, llevar esa Buena Noticia a todos los que formamos esta
comunidad educativa, con alegría, con fuerza renovada, sin miedo. ¡Es nuestro tiempo, elde
todos, en especial, el de los discípulos de Jesús!

Anhelamos que el colegio sea un lugar donde 1celebremos la vida, 2sirvamos a los
demás como lo hizo Jesús, nos 3encontremos en distintas propuestas de convivencia y
4
transmitamos la fe a nuestros hijos e hijas. En cada etapa proponemos distintos
proyectos para desarrollar estas cuatro dimensiones
Los responsables de etapa a los que podéis acudir:

Pastoral de Infantil: Izaskun Iriarte iiriarte@aldapeta.eus
Pastoral de Primaria: Eñaut Zamakola ezamacola@aldapeta.eus
Pastoral de Secundaria: Idoia Alzola ialzola@aldapeta.eus
Pastoral de Bachillerato: Iñaki Otegui iotegui@aldapeta.eus
Grupos “Ibiltariak” (4º a 6º Primaria): Ana García Vaquero anagarcia@aldapeta.eus
Grupo “JAIA” (Secundaria y Bachillerato) Fran Del Campo
frandelcampo@aldapeta.eus y Ane Gorrotxategi anegorrotxategi@aldapeta.eus
· FESTA - Pastoral Familiar: Arantxa Irizar y Joserra Míguez festa@aldapeta.eus
· Pastoral Educadore: Félix Alvaro falvaro@aldapeta.eus
· Pastoral General y Comunidad Madeleine:
Hugo Diego Akaiturri SM hugosm@aldapeta.eus

·
·
·
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Para conocerlos mejor, visitad la web:
CELEBRAR

TRANSMITIR

Celebraciones de Navidad, de Semana Santa, de perdón,
eucaristía por clase o curso… y cada domingo a las 12h
para todos y a las 19.30h (una al mes) misa de jóvenes
Oración de la mañana, Encuentro con Jesús, Grupos de Fe,
experiencias de encuentro y ejercicios espirituales en
ESO y Bachillerato, oración mensual en el oratorio,
acompañamiento personal, etc.

SERVIR

Recogida de alimentos, Campana del kilo, Semana
Solidaria de Acción marianista, Voluntariado, etc.

CONVIVIR

Propuestas por etapas (Isla, peregrinaciones, etc…), fin de
semana de la Comunidad Madeleine, salidas, etc.

ITINERARIOS DE FE A PARTIR DE 4º DE PRIMARIA
+ Junto con la vivencia del “Encuentro con Jesús” iniciada desde Infantil y de la preparación
de la Primera Comunión que se realiza en las parroquias (1º a 3º de Primaria) se propone
un itinerario de Fe en grupo:
IBILTARIAK en 4º, 5º y 6º: (se explicará en la reunión de padres de comienzo de curso)
· Reunión mensual (1 viernes al mes) de 13h a 14h con carácter misionero.
· 3 encuentros o salidas, uno por trimestre

· Participación en las campañas colegiales y animación
de algunas eucaristías dominicales

· En 6º campamento en Pirineos durante la primera quincena de julio.
· Inscripción: mediante el formulario de inscripción a los servicios.
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JAIA (JESUSEN ATZETIK IBILTARI ALDAPETA)
Al comienzo del curso se les presentará a los alumnoS
· Reunión semanal: viernes de 15:15 a 16:30

· 3 salidas de fin de semana.

· Otras actividades: veladas, eucaristías, Campamento de Navidad, Pascua Juvenil
(1ºBto), etc…

· Actividades de verano:

· Campamento de verano en Pirineos (ESO)
Camino de Santiago (1º Bto)
· Experiencia de Misión y Comunidad (2º Bto)

· Confirmación en 2º Bachillerato

· Inscripción: mediante el formulario de inscripción a los servicios.

FESTA – PASTORAL FAMILIAR

La Pastoral Familiar, de la mano de los responsables de las etapas,
nos hacen distintas propuestas:

· HH: exposición de belenes portátiles / villancicos por las calles de Donostia /
peregrinación a María / Celebraciones y formación en Adviento y Semana Santa

· LH 1º/2º/3º: desembarco en la isla / exposición de belenes portátiles / villancicos por
las calles de Donostia / Día de Santo Tomás / Recordando la 1ª Comunión en familia (3º)

· LH 4º/5º/6º: desembarco en la isla / GO ON: Oración Nocturna en familia / Cine en el
colegio / Peregrinación a María / Grupos de familia ZZZ /
· ESO y Bto: desembarco en la isla / God-Talent / Recogida de alimentos / Voluntariado
· Para adultos: GO ON (escuela de oración) / Misa dominical 12h

COMUNIDAD MADELEINE
La “Comunidad Madeleine” es una manera nueva y buena de sentirse juntos en
torno al colegio. El colegio es uno de los proyectos de la Familia Marianista y plataforma
principal para el proyecto de evangelización de la Familia en San Sebastián.

Somos Seguidores de Jesús, con un núcleo carismático inspirador y tractor,
que pretende construir una comunidad acogedora y abierta a todos, inclusiva y amplia,
alegre, servicial y vivencial, en salida hacia las familias, los jóvenes y los más pobres, con
celebraciones participativas, bellas y significativas, a imagen de las primeras comunidades
cristianas en torno a María.

Momentos especiales para sentirnos comunidad Madeleine son: el encuentro
anual Madeleine, la misa de Navidad, la fiesta Madeleine en la semana solidaria de AM, la
Vigilia Pascual y la peregrinación Mariana.

“Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos”
(Lc 24,16)
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