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ACTIVIDADES DE PASTORAL 2018/2019 

COLEGIO CRISTO REY 

 

MES DÍA HORA ACTIVIDAD 

SEPTIEMBRE 

25 9.30 
EUCARISTÍA INICIO DE CURSO  

Participan desde 3º de primaria hasta 4º de la ESO 

 

29 11.00 ENTREGA DE LA MISSIO en la Catedral de Murcia  

OCTUBRE 

1 y 

2 
 Inicio de la catequesis de comunión 

Del 

15 

al 

19 

 

 

SEMANA MISIONERA 

Infantil:  

Se darán unas fichas para colorear proporcionadas por la Diócesis. Las 

tutoras tratarán en clase los temas relacionados con: ¿Qué es un 

misionero? 

Primaria y Secundaria: 

Por cursos se trabajará qué es ser misionero y diferentes vidas de 

misioneros. Cada uno de ellos será representativo de un continente y se 

le asignará un color para decorar clases (colores propios del rosario 

misionero y que se asocia al continente donde realizó su misión). Se 

pondrá en clase una presentación y video correspondiente a la vida del 

misionero (se dará a cada tutora). 

1º y 2º prim: SAN PATRICIO. Europa: Color blanco  

3º y 4º prim: BARTOLOMÉ DE LAS CASAS. América: Color rojo 

5º y 6º prim SAN FRANCISCO JAVIER. Asia: Color amarillo 

1º y 2º ESO: PADRE DAMIÁN. Oceanía: Color azul 

3º y 4º ESO: DANIEL COMBONI. África: Color verde 

 

30  

Encuentro de alumnos de religión 5º y 6º de Primaria 

Se realizará en Murcia. 

 

PENDIENTE DE CONFIRMAR 

Del 

29 

al 

31 

 

 

DÍA DE TODOS LOS SANTOS 

En los murales exteriores del pabellón se expondrán tres imágenes de 

Niños Santos: Santa Eulalia, Santos Francisco y Jacinta, San Pancracio.  

 

En las clases, las tutoras recibirán las breves biografías de estos Santos 

y las trabajarán con los alumnos. 
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NOVIEMBRE 13  

Encuentro de alumnos de religión 4º ESO 
Se realizará en Águilas. 

 

PENDIENTE DE CONFIRMAR 

 22 9.30 

 

EUCARISTÍA DE CRISTO REY 

Participan desde 3º de primaria hasta 4º de la ESO 

 

CONVIVENCIA CRISTO REY 

Tras la Eucaristía, se hará una jornada de convivencia en el colegio en 

la que se pondrán mesas para que los alumnos compartan FRUTA entre 

ellos. Se asignará una fruta como sugerencia para cada clase. 

Además se adornará el colegio con carteles y murales sobre la historia 

del colegio. Participarán todos los cursos. 

DICIEMBRE 

3  

 

ADVIENTO 

En la biblioteca del colegio se colocará el pesebre para ir a adorar al 

Niño Jesús y que los alumnos dejen su propósito alrededor de él. Las 

tutoras los preparan con ellos en clase y al dejarlo, harán una oración. 

Preferiblemente se visitará el pesebre en la clase de religión de cada 

grupo. 

 

Además, cada clase elaborará su propia CORONA de Adviento para ir 

encendiendo una vela cada semana.  

 

En Secundaria se proporcionarán unas oraciones para trabajar el 

mensaje propio del Adviento. 

 

En los murales exteriores del pabellón se expondrá una corona de 

Adviento grande junto con un póster del Nacimiento. 

4  Confesiones 3º y 4º de la ESO  

11  Confesiones 1º y 2º de la ESO 

18  Confesiones 5º y 6º primaria 

20 9.30 
EUCARISTÍA DE NAVIDAD 

Participan desde 3º de primaria hasta 4º de la ESO 

21  

FESTIVAL DE VILLANCICOS 

 

- Festival Infantil + 1º y 2º de primaria 

- Festival de 3º de primaria hasta 4º de la ESO 

 

Los alumnos podrán ir vestidos de pastores para cantar los villancicos 

preparados en cada clase. 
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MES DÍA HORA ACTIVIDAD 

ENERO 

27  INFANCIA MISIONERA: Encuentro 

30  

DÍA DE LA PAZ 

Las tutoras rezarán en clase la Oración de San Francisco de Asís por la 

paz. 

 

Secundaria: los alumnos leerán en el patio un manifiesto por la paz (se 

podrá hacer en inglés para trabajar con BEDA) y cantarán la canción 

preparada “Heal the world” de Michael Jackson. 

 

MARZO 

2  
JORNADAS DE PASTORAL. Profesores de religión en el colegio 

Santa Joaquina Vedruna (Carmelitas) de Murcia. 

6 11.30 
MIÉRCOLES DE CENIZA 

Los alumnos acudirán a la parroquia San Francisco Javier para la 

imposición de la ceniza. 

14  Confesiones 5º y 6º primaria 

21  Confesiones 1º y 2º de la ESO 

26  Confesiones 3º y 4º de la ESO 

ABRIL 

Del 

8 al 

11 

 

SEMANA DE CUARESMA 

Durante esta semana se pondrán en los murales exteriores del pabellón la 

Cruz y los personajes de la Pasión. 

 

Cada tutora en el aula trabajará en las clases de religión las SIETE 

PALABRAS DE JESÚS EN LA CRUZ, explicando el sentido y 

reflexionando con los alumnos (adecuando la profundidad al nivel de 

cada grupo).  

*Se concretará el material para enviar a las tutoras. 

 

12  

PROCESIÓN  

Infantil y 1º y 2º de primaria. Los alumnos se vestirán de nazarenos y 

manolas y procesionarán por los patios del colegio. Se acompañará con 

música propia de Semana Santa preparada en las clases de música.  
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MAYO 

  

MES DE MARÍA  

 

Infantil y Primaria: Durante este mes, la oración por la mañana 

consistirá en los cantos dedicados a la Virgen María y se rezará una 

oración. Todo el material se mandará a las tutoras para dejarlo en el 

ordenador de cada clase y poder rezar a primera hora con el profesor que 

esté en el aula. 

 

CANTOS: 13 de mayo, Con flores a María 

 

13  

DÍA DE LA VIRGEN DE FÁTIMA  

Este día se celebra en Australia rezando el rosario a lo largo de todas las 

fronteras del país. En el centro se pondrán una imagen de la Virgen de 

Fátima.  

 

MURALES EXTERIORES DEL PABELLÓN: 

Se decorará formando el Rosario Misionero con los colores que cada 

curso trabajó durante la Semana Misionera. Serán 10 bolas de cada color 

(azul, verde, rojo, amarillo y blanco) que se repartirán para que cada 

color se realice entre dos cursos de Primaria y Secundaria. En cada bola 

se escribirán las fronteras de Australia, que se repartirán más adelante, y 

la oración del AVE MARÍA en inglés. 

Infantil decorar la Cruz del Rosario. 

 

 

30 9.30 

EUCARISTÍA FIN DE CURSO 

Se cantarán los cantos ensayados durante el mes de María.  

 

OFRENDA DE FLORES: se ofrecerán 4 centros de flores grandes 

(Infantil, Primaria: primer tramo, Primaria: segundo tramo y Secundaria). 

Para ello los alumnos traerán: 

- INFANTIL: cada alumno 1€ 

- PRIMER TRAMO: 50 cent 

- SEGUNDO TRAMO: 50 cent 

- SECUNDARIA: 50 cent 

Las tutoras pondrán el dinero que falte hasta pagar las terrinas completas (se 

informará del precio más adelante). Fecha tope para recoger el dinero: 24 de 

mayo 
 

 

 

 


