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A lo largo del curso 2019-2020 iremos haciendo realidad este slogan creando entre nosotros 
puentes de encuentro, diálogo, amistad, reflexión, solidaridad… Aprovecharemos TODO, para 
crecer por dentro y por fuera. 
 
Éste curso queremos que la pastoral sea un apoyo a todo nuestro trabajo de equipo, que apoye el 
pensamiento pasando por la cabeza y el corazón cada vivencia; que escuche nuestras emociones 
y nos emocione un poco; que nos ayude a pensar y expresar nuestra manera de ser, de 
relacionarnos, de situarnos y orientarnos para poder decir de manera más consciente ¡Aquí 
estoy! Queremos que la Pastoral sea un eje transversal que apoye la identidad, el encuentro, el 
silencio, el sentido, la escucha de la Palabra y la VIDA. Cuidaremos nuestras inteligencias 
múltiples, también la espiritual. 

 
Y tú... ¿hasta dónde llevarás tu vida? 

No temas lo imposible... responde con fuerza: 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
Hace unos meses el Papa Francisco contó una “parábola” a los jóvenes que decía así… 
 

 
Hay momentos en los que sin darnos cuenta comienza a bajar “nuestro ancho de banda”, 
empezamos a quedarnos sin conexión, sin batería, y entonces nos inunda el mal humor, nos 
volvemos descreídos, tristes, sin fuerza, y todo lo empezamos a ver mal. Al quedarnos sin 
“conexión” que de vida a nuestros sueños, el corazón comienza a perder fuerza, a quedarse 
también sin batería. 
Sin conexión, sin la conexión con Jesús, terminamos ahogando nuestras ideas, nuestros 
sueños, nuestra fe y vivimos enfadados. De protagonistas –que lo somos y lo queremos ser- 
podemos llegar a sentir que es igual hacer algo que no hacerlo. Quedamos desconectados de 
lo que está pasando en nuestro entorno y en el “mundo”. 
Me preocupa cuando, al perder “señal”, muchos sienten que no tienen nada que aportar y 
quedan como perdidos. Nunca pienses que no tienes nada que aportar o que no haces falta a 
nadie. Nunca…” 

(Del Papa Francisco a los jóvenes) 
 

¿Qué podemos añadir? ¡Saca tus propias conclusiones! 
Tú puedes aportar mucho a nuestra historia. 
A nuestro mundo. A tu mundo. 
Con Dios, atrévete y no temas lo imposible. 
Él te dará las fuerzas para decir: 
¡AQUÍ ESTOY! 
 

  



PRIMERA COMUNIÓN  LEHENENGO JAUNARTZE-KATEKESIA     
Niños de 1º a 3º de EPO                                LHKO 1. Eta 3. Maila bitarteko haurrak 
 

Con la catequesis queremos trabajar con los niños, el 
despertar religioso, el conocimiento de Jesús de Nazaret 
y los valores que Él nos propone. Ofrecemos la 
CATEQUESIS FAMILIAR en el Colegio, como un 
proceso de tres cursos, de primero a tercero de EPO. 

 
Los catequistas se reúnen con los niños una vez cada 
quince días,  

los MIÉRCOLES, de 17:45h. a 18:45h. 
 
Los padres y madres se juntan con los catequistas 
una vez al mes, el domingo de la misa familiar antes 
de la celebración, para programar el trabajo de 
catequesis en casa y recibir el acompañamiento y 

apoyo que necesiten. En NOVIEMBRE, FEBRERO Y MAYO sustituyendo a ésta reunión de trabajo, 
los padres tendrán la oportunidad de participar en una sencilla formación – reflexión en la que juntos 
podremos seguir compartiendo nuestra fe.  Hacemos una invitación fuerte a la participación de 
todos.  
 

ESCUELA DE BIBLIA                              BIBLIA ESKOLA 
Niños post- Comunión            Haurrentzat lehenengo Caunartzea eta gero 
 

Mediante juegos y dinámicas profundizaremos en el conocimiento de la Biblia, un mundo lleno 
de personajes, historias y vida que nos ayuden a comprender nuestra propia vida.  

UN MIÉRCOLES CADA 15 DÍAS, de 17:45h. a 18:45h. 

 

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN SENDOTZA-KATEKESIA 
 

Jóvenes de 4º ESO a 2º BACHILLER       4.DBH eta 2. Batxilergo bitarteko gazteak 
 

Te proponemos un proyecto, ¡CONFIRMARTE! Te invitamos a formar parte de un grupo 
de jóvenes que quieren crecer juntos y con distintas experiencias en el sentido de su 
vida, en su fe y como miembros de la Iglesia. ¡El desafío es sencillo!  Atreverte a vivir 
compartiendo tu historia con JESUS DE NAZARET…  

Las reuniones son de octubre a 
mayo. Si estás buscando… si dudas… 

si quieres…. ¡Ya lo has encontrado! Envíanos un 
correo a pastoral@presentaciondemaria.org con 
tu nombre, apellidos, curso y teléfono. ¡ASI DE 
SENCILLO! Te localizaremos. 
 

Como los alumnos de 1º de Bachiller del colegio 
son los responsables del proyecto solidario TIK 
– TAK, desde la confirmación apoyaremos 
activamente éste proyecto.  

mailto:pastoral@presentaciondemaria.org


EUCARISTÍA FAMILIAR  EUKARISTIAREN OSPAKIZUNA 

El TERCER DOMINGO DE CADA MES, a las 12,30h. en la Capilla. 

 
FECHA PREPARA 

20 OCTUBRE 
17 NOVIEMBRE 
15 DICIEMBRE 

19 ENERO 
16 FEBRERO 

15 MARZO 
19 ABRIL 
17 MAYO 
6 JUNIO 

PASTORAL 
3º DE CATEQUESIS 

2º DE CATEQUESIS A LAS 12h. ADVIENTO -  NAVIDAD 

1º DE CATEQUESIS 
3º DE CATEQUESIS 

2º CATEQUESIS 
1º CATEQUESIS 

PASTORAL 
PRIMERA COMUNIÓN A LAS 12h. 

14 JUNIO EUCARISTÍA EN ESTÍBALIZ  A LAS 13,15h. 

CELEBRACIONES Y CARISMA 
 

CONTAMOS CONTIGO 
 


