INFORME Y PLAN DE
PASTORAL DEL CURSO
2022 - 2023

Dª Mª Encarnación Salvador Campillo - CATI
Hno. Manuel Jesús Ceballos García - BUGUY

OBJETIVO GENERAL
DEL CURSO
LEMA:

“EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN ES
COSA DE TODOS. JUNTOS MEJOR”

“Tomar conciencia de que la
educación no es algo sectorial de la
sociedad, sino que es el sustrato de
la misma; a través de ella, con la
participación de todos, lograremos
construir un mundo más humano,
fraterno, solidario y sostenible”

Objetivo 1: Potenciar el reconocimiento y desarrollo de la
dimensión espiritual de cada alumno.
† Atención pastoral y de acompañamiento a los alumnos que lo soliciten.
 Se ha atendido desde el Departamento de Pastoral a 25 jóvenes con diferentes
problemáticas, personales, familiares y de fe. (estas entrevistas se han tenido
dentro del horario del Centro Universitario y fuera del mismo)

OBJETIVOS DEL
DEPARTAMENTO
DE PASTORAL

† Encuentros de oración.
 Solo hemos podido realizar una Hora Santa por falta de asistencia de jóvenes.
 Hemos participado en el Viacrucis de la juventud antequerana del Arciprestazgo.
† Para potenciar el sacramento de la Eucaristía hemos celebrado una cada trimestre de forma
voluntaria para alumnos...
 Se han preparado desde el Departamento distintas Eucaristías (Inicio de curso, Paso del Ecuador
y Final de curso), procurando que sean los alumnos los protagonistas de esas celebraciones.
Oración-Reflexión de Navidad y de Semana Santa
† Sacramento de la reconciliación en tiempos fuertes de la liturgia.
 Hemos tenido dos momentos (Adviento y Cuaresma) de celebración del perdón, atendidos por el
sacerdote D. José Amalio González Ruiz, con mucha participación de los alumnos (40 alumnos).

† Retiro de Pascua: Retiro, Eucaristía y comida compartida a celebrar el Lunes
de Pascua.
 Asistieron 17 jóvenes del Grupo de Pastoral de la CAMMIA.

OBJETIVOS DEL
DEPARTAMENTO
DE PASTORAL

† Mantener los grupos de Reflexión y profundización en la fe.
 Se han tenido distintos encuentros del Grupo de Pastoral. (el grupo está formado
por 36 alumnos de todas los cursos y menciones, y los dos miembros del Equipo de
Pastoral).
† Mantener los grupos de formación catequética para Confirmación.
 Se han confirmado 13 alumnos del Centro Universitario CAMMIA en la parroquia de San
Sebastián. También participó un grupo de alumnos como coro en la celebración.
† Asistencia al encuentro de UDISUR con alumnos seleccionados.
 Asistimos 17 alumnos de la CAMMIA, acompañados de los miembros del Departamento de
Pastoral al encuentro de Ciudad Real.

Objetivo 2: Fomentar en los alumnos la toma de conciencia de
la urgencia del cuidado de uno mismo, del otro y del planeta.

OBJETIVOS DEL
DEPARTAMENTO
DE PASTORAL

† Convivencias de 1º en Pizarra, enfocadas a que los alumnos se conozcan entre ellos.
 Se han tenido tres convivencias en Pizarra con los tres primeros de Infantil y
Primaria, con una participación masiva del alumnado.
† Equipo de Acogida (Mentores) a los alumnos de nueva incorporación.
 Se inició el plan de atención con mentores, pero debemos mejorar la
coordinación
† Voluntariado. Que los alumnos tomen conciencia y conecten con la necesidad de ofrecer su
tiempo a los más necesitados.
 Se realizó una Jornada de Voluntariado, programándose dos charlas para 1º y 2º (Asociación
del Cáncer – Provincial; Asuntos Sociales Ayuntamiento de Antequera: Programa Ayuda a
Ucrania), así como otras dos para 3º y 4º (Cárcel de Archidona; Hogar de Inmigrantes La Salle
Jerez y testimonio de un chico). La jornada se clausuró con un concierto del música cristiana a
cargo del grupo Shalahím.
 El COVID ha impedido la participación en un voluntariado con los Hermanos de San Juan de
Dios.

† Desde el compromiso social que se deriva de la fe, mantenemos las Campañas de
solidaridad: Recogida de alimentos y el Desayuno Solidario (Manos Unidas).
 Se ha realizado todas las campañas programadas, además de una campaña de
sensibilización por la paz en Ucrania. (Campaña de Navidad, Manos Unidas,
Desayuno Solidario, …)
† Campaña de donación de sangre.
 Este curso sólo se ha tenido una campaña de donación en el primer semestre, con
amplia participación del alumnado (más de 90 alumnos donaron sangre).

OBJETIVOS DEL
DEPARTAMENTO
DE PASTORAL

PRIMERA PRIORIDAD: Caminar unidos después del Congreso
de laicos.
Propuestas concretas de acción:
† Primer anuncio: manifestación explícita de la fe a quienes
no conocen a Cristo.
► Seguir insistiendo en la Reflexión de la Mañana como
elemento pedagógico-pastoral, para profundizar en la
fe y en las realidades religiosas y sociales que viven
nuestros alumnos.

PRIORIDADES
PASTORALES
DE LA DIÓCESIS

 Se han elaborado las reflexiones de cada mes
desde el Departamento de pastoral.
 Se han adaptados las reflexiones de Adviento,
Cuaresma y Pascua que ha elaborado La Salle
Distrito ARLEP.
► Ofrecer a todos los alumnos la oportunidad de sacar
su título de la DECA, que habilita para ser Profesor de
Religión y Moral Católica tanto en Educación Infantil
como en Educación Primaria.
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† Acompañamiento: procesos de acogida de personas que,
en camino de búsqueda, desean vincularse más fuertemente
a la Iglesia.
► Ofrecer desde el Departamento de Pastoral a todos
los alumnos atención pastoral y de acompañamiento
en un horario establecido para atender a los alumnos.

PRIORIDADES
PASTORALES
DE LA DIÓCESIS

 Entrevistas con 25 alumnos con problemas
personales, familiares y de fe.
► Acompañar a los de alumnos en el encuentro de
Pastoral Universitaria del Sur de España (en este
curso, dicho encuentro se realizará en Ciudad Real).
 Asistencia al encuentro UDISUR con
alumnos y dos animadores.

17
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† Procesos formativos: progresiva identificación personal con
Cristo, que nos conduce a ir dando forma a toda nuestra
vida, configurándola con Él.
► Seguir con los grupos de catequesis de preparación para el
sacramento de la Confirmación y atención a los alumnos que
demandan otros sacramentos. 13 alumnos confirmados
► Animar a los grupos de reflexión y profundización en la fe
que han venido funcionando en los últimos cursos. 36
alumnos del Grupo de Pastoral CAMMIA.
► Invitar al profesorado a participar, en distintos
encuentros, jornadas y charlas de formación teológica y
pastoral.
► Realizar el curso online de la Universidad de Deusto,
Diálogo fe-cultura: Jesús, historia y expresiones culturales.
(lo realizarán seis profesores de CAMMIA del 20 de
septiembre al 30 de noviembre de 2021).
► Asistir a la formación del programa Godly Play, basado en
principios del método Montessori y la Religión Católica,
(Asistirán los miembros del Departamento de Pastoral: Mª
Encarnación Salvador Campillos y Manuel Jesús Ceballos
García).
► Continuar nuestra participación activa en el encuentro de
delegados de UDISUR. (Mª Encarnación Salvador Campillos)

PRIORIDADES
PASTORALES
DE LA DIÓCESIS
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† Presencia misionera en la vida pública: compromiso de
transformación evangélica de la realidad, dando testimonio
de fe ante quienes no conocen a Cristo.
► Asumir como objetivo de este curso el Pacto Educativo
Global propuesto por el Papa Francisco desde el siguiente
lema: “Llamados a replantear la educación desde el Pacto
Educativo Global: el cuidado de las personas y del planeta”
en las Reflexiones de la Mañana y en las Celebraciones y
Oraciones realizadas.

PRIORIDADES
PASTORALES
DE LA DIÓCESIS
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† SEGUNDA PRIORIDAD: Ser cristianos en el espacio público.
Propuestas concretas de acción
► Dar a conocer las actividades del Centro Universitario, en
especial las actividades pastorales, a través de las redes
sociales (Facebook, Instagram, newsletter, página Web).
 Desde la Pastoral CAMMIA nos hemos hecho
presentes en la redes sociales.
 Los momentos especiales de solidaridad, así como los
momentos litúrgicos han estado anunciados con
cartelería por todo el Centro Universitario.

PRIORIDADES
PASTORALES
DE LA DIÓCESIS

► Liderar desde CAMMIA el Pacto Educativo Global,
coordinando la participación de las instituciones educativas
(concertadas y públicas), instituciones políticas (Ayuntamiento
de Antequera) y sociales (asociaciones de vecinos, entidades
deportivas y culturales), empresas privadas.
 Se han mantenido dos encuentros con el Alcalde y
varios concejales para promover el Pacto Educativo
Global y Antequera como Ciudad del Aprendizaje.
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PROPUESTAS DE MEJORA:
֍ Iniciar las charlas de profesores, como la que
se ha quedado sin exponer sobre la
“Espiritualidad de Chesterton”
֍ Retomar el voluntariado en la Residencia de
San Juan de Dios, animando la Eucaristía y
charlando con los ancianos.
֍ Coordinar mejor el grupo de mentores de
acompañamiento de los alumnos de nuevo
ingreso.
֍ Instaurar la rutina de evaluar cada actividad
de pastoral a través de cuestionarios de google.
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