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En la Evangelio Nuntiandi 19; 23-24
<<Evangelización>> es un proceso
dinámico y global; (decreto ad gentes del Concilio
Vaticano II) Pablo VI desarrolla el concepto de
evangelización definiéndolo como <<la misión total de la
Iglesia>>; no consiste sólo en dar a conocer el mensaje de
Jesús, sino que promueve el cambio interior de la persona
y la renovación de la humanidad, transformando con la
fuerza del Evangelio los criterios, puntos de interés, líneas
de pensamiento, modelos de vida… que están en contraste
con el Reino de Dios; conduce gradualmente hacía la
adhesión al programa de Jesús, al reino anunciado por Él;
Esa adhesión se revela y se hace efectiva por la integración
en la comunidad eclesial.



Los centros educativos son el fruto de la 
semilla comunitaria, la primera comunidad 

de referencia es la propia congregación 
titular de los centros educativos, ellas/os 

son el modelo donde nos vemos 
reflejados, nos vamos adhiriendo en la 
medida que se van creando las bases 

para tal participación, comunidades 
plurales y abiertas a todos los miembros 

que forman la comunidad educativo 
pastoral de los centros. 



IMAGÉN
Esto (ser comunidad) es lo que nos 

diferencia de cualquier otra escuela. En 
palabras de la Congregación para la 

Educación Católica, La Escuela 
Católica, 53  (Roma 1977) 

“…la escuela católica debe constituirse 
en comunidad que tienda a la 

transmisión en valores de vida.”



• Vocación educadora
• Encarna los valores del Espíritu 

Evangélico
• Cristo es el fundamento
• La comunidad cristiana
• Valores del reino de Dios.
• Signos del Misterio de

“encarnación” y de “trascendencia”.

IDENTIDAD DE LA ESCUELA CRISTIANA



▪ Pasar de los esquemas de “pastorales en la escuela”
a los de “escuela en pastoral” que es la clave en la
que se quiere desarrollar esta sección.

▪ Aportar datos para analizar la realidad que vivimos.
¿Cómo son nuestros centros?, ¿cómo son nuestros
destinatarios; el profesorado, las familias...? este
análisis será fundamental para llegar al modelo de
personas, de escuela y de iglesia que queremos.

▪ Formular los objetivos y las claves en que debe
moverse el plan de animación en referencia a los
distintos destinatarios: alumnos, familias,
educadores... pero teniendo de fondo el sentir de
comunidad.



IMAGÉN
▪ Plantear una serie de contenidos del plan, que

debidamente concretados en cada centro, deberán
asumir la complementariedad de los conceptos, los
procedimientos y las actitudes.

▪ Añadir una metodología de elaboración,
aplicación, desarrollo y evaluación del plan de
animación que sea motivadora y que apoye las
iniciativas propias de cada centro.



▪ Crear un eje transversal, un hilo conductor que sea uno
de los distintos rasgos de nuestra identidad y a su vez
hacerlo cercano para su mejor tratamiento. (ejemplo
Fraternidad Universal; traducido a nuestros días y
programable en todas las áreas sería justicia y solidaridad).

▪ Celebrar en la medida de lo posible, todos los
acontecimientos que se vayan abordando desde esta
perspectiva comunitaria, sin necesidad de esperar a
cualquier momento litúrgico, que sea una fiesta y un gozo y
por supuesto la manifestación total de las personas que
dedican su tiempo al centro.



IMAGÉN















H29

LA HISTORIA CONTINÚA

LOS PRIMEROS PASOS DE LA IGLESIA SE RECOGEN EN EL LIBRO DE LOS 

HECHOS DE LOS APÓSTOLES, DIVIDIDO EN 28 CAPÍTULOS. EL CAPÍTULO 29 

(H29) ES EL QUE ESCRIBIMOS EN NUESTROS DÍAS Y UNA DE LAS FORMAS DE 

HACERLO ES DESDE LA CLASE DE RELIGIÓN. PARA ESCRIBIR JUNTOS ESE 

CAPÍTULO OFRECEMOS EN ESTA SECCIÓN DISTINTAS PROPUESTAS.



SOLOS PODEMOS LLEGAR LEJOS, 
UNIDOS PODEMOS TRANSFORMAR
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