
MATERIAL DE PASTORAL



Trabajo de Pastoral desde la virtualidad en este año 2020

PRIMER PERÍODO

En este tiempo de no presencialidad en la escuela, continuamos comunicados de manera diaria con las familias y los

niños/as a través del grupo de whatsapp de cada grado y sala.

Iniciamos cada jornada con la oración diaria, la cual nos permite comunicarnos con Dios y acercarnos a Él,

convocando a las familias, niños/as y comunidad educativa a dedicar un espacio y un tiempo al crecimiento y

reflexión espiritual.

Agradecemos de manera fraternal un día más de vida junto a nuestras familias, por eso cuando un niño de nuestra

escuela festeja su cumpleaños, desde este espacio educativo también nos unimos a sus festejos enviando una

salutación personalizada celebrando la vida, una forma de sentir nuestros corazones cercanos y latentes.

Como creyentes cristianos conmemoramos la Semana Santa, reviviendo desde nuestros hogares la Pasión, Muerte y

Resurrección de Jesús de Nazaret.

A través de la proyección de power point, imágenes, videos y canciones logramos renovar nuestra fe y esperanza

como una gran familia mercedaria.

De la misma manera recordamos al Venerable Padre José León Torres fundador de la Congregación de Hermanas

Mercedarias y su misión redentora a través de una educación social y cristiana.

El 24 de mayo  celebramos con gran gozo la festividad de nuestra Madre “María Auxiliadora” acercando  un mensaje

esperanzador, de entrega y servicio. La Virgen María está siempre a nuestro lado, sobre todo en los momentos más

difíciles de la vida, protegiéndonos, escuchando y elevando al señor nuestras peticiones.

En cada uno el Espíritu Santo se manifiesta por el bien común, Pentecostés llega para llenarnos de luz y encender el

fuego de su amor.

En el mes de junio nos acompaña el Sagrado Corazón de Jesús, fuente de toda gracia, de paz, dulzura y bondad.

En la semana del 08 al 12 de junio continuamos convocando a la oración comunitaria y al conocimiento de nuestra

identidad mercedaria a través de un programa radial.

SEGUNDO PERIODO

En esta segunda etapa, seguimos creciendo en la Fe a través de la oración diaria, nos unimos como Familia

Mercedaria, que confía y se pone en manos de Dios. En junio celebramos el mes del Sagrado Corazón y la solemnidad

de San Pedro y San Pablo. En julio celebramos a San Joaquín y a Santa Ana. En agosto recordamos la fundación de la

Orden de la Merced; conmemoramos la Asunción de la Virgen María y a San Ramón Nonato.

TERCER PERIODO

Durante el mes de setiembre, celebramos a Nuestra Madre de la Merced bajo el lema “María Nuestra Influencer”.



Los compañeros de 6° grado se convirtieron en “Influencer “, guiándonos en el momento de oración de la mañana.

También compartimos la Novena a Nuestra Madre, con la participación especial de los docentes. Durante la semana

del 22 al 25 de setiembre compartimos una semana de festejos virtuales, en honor a Nuestra Madre.

El 29 de septiembre conmemoramos el día de San Miguel, Patrono de Paraná. El 1° de octubre recordamos la

fundación de la Congregación Mercedaria. El 2 de octubre festejamos a los Angeles Custodios. Del 5 al 9 de octubre

rezamos a la Patrona de Paraná, la Virgen del Rosario. El 13 de octubre, por el Día de la Diversidad Cultural, oramos

por nuestros hermanos de las comunidades indígenas pidiendo la intervención de San Cayetano. El 2 de octubre

rezamos por los Difuntos y los Santos. El 6 de noviembre recordamos a los Santos Mercedarios.  Desde el 8 de

noviembre comenzamos un mes dedicado a María, a quien festejamos el 8 de diciembre bajo la advocación de María

Reina Inmaculada.

Durante todo este tiempo hemos incentivado la oración con canciones y oraciones que nos ayuden a crecer en

nuestra Fe.

Algunos ejemplos :


