
1 
 

ACTIVIDADES DE PASTORAL 2019/2020 

COLEGIO CRISTO REY 

 

MES DÍA HORA ACTIVIDAD 

SEPTIEMBRE 

24 9.30 
EUCARISTÍA INICIO DE CURSO  

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

 

28 11.00 ENTREGA DE LA MISSIO en la Catedral de Murcia  

OCTUBRE 

30/9  y 2/10 

 

Inicio de la catequesis de comunión 

 

20 DOMUND 

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: MONSEÑOR ROMERO. América: Color rojo 

3º y 4º prim: SANTA TERESA DE CALCUTA. Asia: Color 

amarillo  

5º y 6º prim SAN IGNACIO DE LOYOLA. Europa: Color blanco  

1º y 2º ESO: SAN PEDRO LUIS MARÍA CHANEL. Oceanía: 

Color azul 

3º y 4º ESO: JOSEFINA BAKHITA. África: Color verde 

 

 Del 29 al 31 

DÍA DE TODOS LOS SANTOS 

En los murales exteriores del pabellón se expondrán los trabajos y 

pósters de los misioneros trabajados.  

 

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

Santos y las trabajarán con los alumnos. 
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NOVIEMBRE 21 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 

01  

 

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. 

 

A todos los cursos se les proporcionará un material específico para 

trabajar este tiempo litúrgico en cada semana. 

 

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 a posters con escenas del Nacimiento. Se 

decorará el Árbol de Navidad y se pondrán villancicos. 

 

12 Confesiones 5º y 6º primaria 

3 Confesiones 1º y 2º de la ESO 

17 Confesiones 3º y 4º de la ESO 

19 9.30 
EUCARISTÍA DE NAVIDAD 

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

20  

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 

26 

27 
 

INFANCIA MISIONERA: Encuentro 

SANTO TOMAS DE AQUINO 

30 

11.30 

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 

y cantarán una canción preparada para el acto. 

 
CHARLA DEL SACERDOTE DON ANDRÉS CON LOS NIÑOS: 

“LA PAZ VERDADERA” 

FEBRERO 26 11.30 

 

MIECOLES DE CENIZA 

 

Visita a la PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER para la 

imposición de la ceniza. 

 

MARZO 

7 9.00 
 

JORNADAS DE PASTORAL. Profesores de Religión en el 

Colegio Santa Joaquina Vedruna (Carmelitas) de Murcia. 

18 18.00 
CHARLA O RETIRO DE CUARESMA PARA EL 

PROFESORADO 

12  Confesiones 5º y 6º primaria 

17  Confesiones 1º y 2º de la ESO 

24  Confesiones 3º y 4º de la ESO 

ABRIL 
30/3 al 

3/4 
 

SEMANA DE CUARESMA 

Durante esta semana se pondrán en los murales exteriores del 

pabellón la Cruz y los personajes de la Pasión. 

 

*Se concretará el material para enviar a las tutoras. 
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3  

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.  

 

 

DOMINGO DE RAMOS 

 

 

 

5  

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 

 

 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 
 

 

 


