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“Prefiero una Iglesia accidentada, herida y

manchada por salir a la calle antes que una Iglesia enferma por el encierro y

la comodidad de aferrarse a las propias seguridades” (Papa Francisco, E.G. 49)

En el colegio se promueve una acción evangelizadora que ofrece un desarrollo humano y

espiritual a nuestros estudiantes, a través de experiencias que propicien un encuentro con

Cristo Vivo y de un compromiso solidario especialmente con los más necesitados. 

EQUIPO DE PASTORAL
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Se ha consolidado un equipo integro, comprometido y entusiasta que organiza e impulsa
las acciones evangelizadoras dentro y fuera de la institución.



El departamento de pastoral coordina las actividades de:



Tiene como propósito favorecer el desarrollo integral de las personas como discípulos y

misioneros de Cristo Vivo, proclamando la Palabra de Dios, y a través de impulsar la misión

evangelizadora de la iglesia, con el tinte de la espiritualidad

Franciscana HFIC para que siendo conscientes de nuestro compromiso bautismal lleguemos a

ser discípulos misioneros de Jesús y así ayudar a que otros también lo sean.

MISIONES

A través de sus grupos misioneros....



MISIONERITOS Y MISIONERITOS (JUNIOR)

Estudiantes de
1° a 3° de primaria

Estudiantes de
3° a 6° de primaria



MISIONEROS EN CAMINO

FAMILIAS MISIONERAS

Alumnos de secundaria, comprometidos con su fe.

Familias comprometidas con el espíritu franciscano.



Se reune cada grupo misionero para su

formación espiritual como

evangelizadores

Participan en actividades de servicio

espiritual y social, realizando visitas a

algunos lugares de su comunidad. (Centro

gerontológico, CAMP, casa hogar, etc.)

Fomentan momentos de oración

Participan en actividad sobre San

Francisco misionero, constructor de Paz y

Bien en el mundo.

Recaudación para becas para niños de

África

ACCIONES:



EDUCACIÓN EN LA FE
La asignatura de "Educación en la fe" es un asunto

de especial valor para nuestros estudiantes pues es

la integración de una preparación en conocimiento y

espiritualidad.



Promueve el interés por seguir una

vocación fielmente a lo largo de la

vida (Sacerdocio, vida

religiosa, laico: soltería o

matrimonio), siempre en el amor de

Dios y con los valores

evangélicos correspondientes.

PASTORAL
VOCACIONAL



LITURGÍA Y SACRAMENTOS

Disfrutamos la alegría de compartir la Santa Misa y fomentar la importancia de vivir

en comunión con los sacramentos.



...experiencia viva en el

amor de Dios.

PASTORAL EDUCATIVA ES....


