PASTORAL SACRAMENTAL
La Pastoral sacramental ofrece a la Familia herramientas y espacios adecuados,
que favorecen el encuentro personal con Dios y el conocimiento de la vida
cristiana que nos lleva a vivir como Hijos de Dios.
En el Colegio existen algunos espacios para propiciar ese encuentro, estos son:
Catequesis de Primera Comunión:

Es la oportunidad de conocer
más a Dios, de amarlo y de llegar
a ser un discípulo querido de
Jesús.
Se brinda esta Catequesis a
todas las estudiantes de 3º y 4º
entre los 8 y 9 años, que
libremente deseen prepararse
para recibir a Jesucristo Rey.

Catequesis confirmación:

La Pastoral Sacramental de Confirmación en nuestro Colegio pretende formar a
las estudiantes de 9º, 10º y 11º que quieren renovar su compromiso con la Iglesia
y con Jesucristo recibiendo el Espíritu Santo, por medio del Sacramento de la
Confirmación.
Esta formación un año en
el las jóvenes son
acompañadas y animadas
por sus catequistas,
quienes les preparan en
los principales contenidos
de la fe cristiana.
Celebraciones:
El Sacramento de la
Soberanía de Dios por
excelencia por el cual
nuestro Señor Jesucristo,

Dios y hombre verdadero, está en medio de nosotros; ocupa un lugar privilegiado
en la obra, tal como nos ha trasmitido nuestro Fundador José Gras y Granollers
La celebramos en los momentos de especial relevancia:
Eucaristía de inicio de curso
Día de San José
Celebración de la pascua de resurrección
Celebraciones por grados
Día de las misiones
Celebración de Cristo Rey
Eucaristía familiar (primer domingo de cada mes)
También tenemos la posibilidad de celebrar individualmente el Sacramento de la
Reconciliación los martes, miércoles y jueves
Adoración
Día en el que reconocemos la presencia de Jesús en el sacramento de la
Eucaristía.
Mediante oraciones y meditaciones dirigidas reconocemos la misericordia de Dios
actuando en nuestro mundo y en nuestra vida.

