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RESUMEN 

 

 

En el presente documento el lector encontrará una descripción detallada de la práctica 
pastoral que se desarrolló en el Colegio Santa Rosa de Lima, con los niños de jardín y  
primaria.  Atendiendo el desarrollo psicológico de los niños en cada edad,  para de 
acuerdo a ello, proponer las actividades de manera que se pueda aprovechar el máximo 
de concentración que puede dar el niño en sus diversas etapas.  Es de resaltar  la gran 
importancia que le dan en el colegio a la pastoral,  bien planificada y proyectada de la 
mejor manera para sembrar la semilla del Reino de Dios, en los corazones infantiles y 
juveniles como una opción de vida para ellos. 

 

ABSTRAC 

In this document the reader will find a detailed description of pastoral practice that I 
developed in the Santa Rosa de Lima School, whit garden and primary children, taking 
the psychological development of children at each age, to accordingly propose activities 
so as to take advantage of the maximum concentration that can give the child at various 
stages. It is worth noting the great importance they give in school to the pastoral, well-
planned and designed in the best way to sow the seed of the Kingdom of God in their 
hearts for children and youth as a way of life for them. 
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Introducción 

 

Desde el primer día de clase  de Práctica Pastoral empecé a sentir un cierto temor, por la 
nueva asignatura,  se había llegado la hora de la prueba de fuego: a ejercer la  profesión 
elegida y hora también de demostrar habilidades y destrezas.   

Cuando se concretaron las condiciones en el Colegio Santa Rosa de Lima, aumentaba la 
ansiedad y mucho más al llegar allí y conocer lo bien estructurado que tienen el plan de 
pastoral como además de la gran relevancia que le dan desde el currículo.  Pues bien,  si 
todo ya está planeado, la intervención de la practicante tendrá que darse desde la 
didáctica, desde la forma como se ha de entregar cada contenido a los niños. 

Al investigar un poco desde la psicología evolutiva, los comportamientos de los niños 
en cada edad y cómo aprovechar de manera óptima su concentración para entregar el 
mensaje de Cristo.  Y desde esta óptica proyectar las actividades para cada clase; dado 
que  debía respetar los lineamientos del colegio con respecto a: 1.- título de cada retiro y 
el correspondiente texto bíblico que lo soporta 2.- El recorrido por la naturaleza y el 
compartir de las cartas de los familiares y los dulces.  En consecuencia se 
implementaron los “Talleres para crecer” de primaria, de los cuales se tomaron algunas 
actividades que proporcionan el activismo que requieren los niños en cada grado.   Así 
las cosas, se debía distribuir muy bien el tiempo, para cumplir tanto  los objetivos del 
plan pastoral del colegio como los objetivos didácticos trazados para ésta práctica. 

Con todo lo anterior, que se llevaron a cabo los retiros en la finca “Villa María” en las 
afueras de San Joaquín, desplazando cada grupo a las 7 a.m. en el microbús del colegio. 
De acuerdo a la programación del colegio, a cada retiro llegaba un grupo diferente, por 
lo que se dificulta la medición del impacto que pudo tener cada convivencia en los 
niños, pues no hubo más contacto con ellos.  
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1. Reseña histórica 

 

El 28 de diciembre de 1969 llegaron a Pereira las Hermanas Misioneras de Santa 

Rosa de Lima, instalándose en la ciudadela cuba y el 2 de febrero de 1970 con la 

obra “Jardín Infantil  Santa Rosa de Lima” hoy “Colegio Santa Rosa de Lima”, se 

encuentra ubicado en la parte suroriental de Pereira, barrio San Fernando Cuba, 

rodeado de zonas comerciales, bancarias, y cuenta en su entorno con varias vías de 

comunicación e instituciones educativas. 

     Ha contado con rectores como: Delma Aurora Mosquera, Carmen Lucia 

Domínguez, el padre Oscar Velázquez el cual fue sucedido por el actual rector 

Martin Alonso Marín quien va a cumplir  tres años en este cargo, después de ocupar 

la coordinación.    Los docentes  año tras año han pasado por muchas evaluaciones, 

para que se ajusten al perfil de la institución. Dicha evaluación, a cargo del señor 

Gonzalo Cardona actual coordinador.  Hoy cuenta la institución con 33 docentes, 5 

administrativos: (rector, coordinador, psico-orientadora, bibliotecario y secretaria), 5 

personas de oficios varios: (conductor, portero, 2 señoras de oficios generales).  

(Ver anexo1: carta orgánica) y (anexo 2: organigrama de la Institución). 

 La estabilidad de la población ha permitido la educación de varias generaciones 

de una misma familia en el colegio.   Es única institución en la ciudadela cuba que 

brinda un currículo enfocado en la formación comercial y religiosa.  Entre las 

fortalezas se hallan: 40 años de experiencia en educación, con la presencia de la 

comunidad de las Hermanas Misioneras de Santa Rosa de Lima; una educación 

fundamentada en el carisma de la congregación “Seguir las huellas del Corazón de 

Cristo Crucificado, a través de un servicio oblativo a los demás: en la educación, la 

salud, la pastoral social y parroquial. 

 Además  hace parte de un currículo basado en la formación comercial, asesoría y 

acompañamiento por parte de la psico-orientadora, docentes, padres de familia, 

convenios con el SENA y otros estamentos gubernamentales para las prácticas 

empresariales de la media técnica y un excelente perfil de docentes licenciados o en 

miras de obtener el título en cada una de las aéreas del saber. 
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 Entre las debilidades se pueden notar, que la planta física es muy cerrada y la 

biblioteca es deficiente en la dotación de textos de consultas; se deja ver el poco 

interés de padres de familia por las actividades de la institución. 

Misión   

El Colegio Santa Rosa de Lima, fundamentado en sus principios católicos, basados 

en el amor, la oración, la Eucaristía, y el apostolado, pretende educar y formar 

personas capaces de investigar y de producir conocimientos que le permita tomar 

decisiones positivas para su vida y para la sociedad, utilizando todos los avances 

técnicos y tecnológicos siempre en beneficio  de su proyecto personal, familiar y 

social. 

Visión  

El  Colegio Santa Rosa de Lima, fortalecerá en los educandos su proyecto de vida 

con sentido social y pastoral que les permita transformar la realidad mediante una 

actitud reflexiva, espiritual y axiológica, mejorando su capacidad humana en todos 

los campos del saber, con la conjugación del conocimiento y los avances 

tecnológicos a fin de contribuir a la construcción de una mejor sociedad. 

Objetivos de la Institución:  

 Apoyar a la construcción de una sociedad más justa, generando así una vida 

digna sana, con sentido crítico y  productivo. 

 Fortalecer   la  identidad  del Colegio, siguiendo  las  huellas  del Corazón de  

Cristo  Crucificado, que entraña  un ideal  de  amor  y  amistad. 

 Formar  personas  con valores  éticos, morales  y espirituales, basados  en el  

amor, la  oración, la  Eucaristía  y el apostolado 

La parte humana es lo esencial dentro de la institución, para ello se 

programan en el primer semestre del año escolar convivencias, con un sentido muy 

propio: “Cristo en mi vida, en la tuya y en la sociedad”, programación que se hace 

progresiva desde jardín hasta grado once.  Es aquí donde se ubica mi trabajo de 

práctica  pastoral que se encuentra contemplada en el plan del área religión,  

integrando a toda la comunidad educativa. El trabajo a desarrollar en calidad de 

practicante, es el acompañamiento de algunos grupos  a la casa de retiros, planear 

los temas y actividades a tratar como también evaluarlas para potencializar los 

futuros encuentros y así fortalecer la identidad cristiana que marca la pauta  en el 

Colegio Santa Rosa de Lima. 



13 
 

2.- Objetivos de la pastoral en la institución 

 

• Generar ambientes propicios para el respeto a la vida, el amor y la paz, en 

torno a Jesús como Maestro y formador de la comunidad. 

• Desarrollar actividades de encuentro personal y comunitario en la institución 

por medio de talleres, encuentros y retiros. 

• Integrar a todos los interlocutores del proceso educativo, en torno a la 

construcción de nuevas relaciones al interior del ambiente escolar. 

• Construir una comunidad educativa a la luz del Evangelio. 

• Fortalecer la educación integral de las personas, teniendo como eje la        

educación  religiosa escolar. 

3.- Antecedentes de la pastoral en la institución 

 

La actividad pastoral se fundamenta a partir de convivencias y retiros espirituales, 

oración diaria, celebración de los tiempos litúrgicos, fiestas patronales y 

parroquiales, catequesis pre-sacramental, talleres espirituales a padres de familia.  El  

colegio ofrece su formación  a aquellos estudiantes que se identifiquen con la 

filosofía de la institución y acepten acogerse a ella. 

 Se cuenta en la institución con una oferta  educativa que centra su enseñanza no 

solo en lo académico, sino también en lo espiritual, permitiéndose llevar a todos los 

grados desde jardín hasta once, a una experiencia viva de fe, a través de 

convivencias, retiros, talleres y actividades complementarias.  La pastoral educativa  

siempre ha sido orientada por la comunidad de hermanas Misioneras de Santa Rosa 

de Lima, insertando su espiritualidad y  carisma.  A partir del 2004  la Pastoral 

institucional  se fortaleció  debido al cambio de administración, haciendo que ésta 

impregnara todo el que hacer educativo, desarrollando toda una serie de actividades 

necesarias para el crecimiento espiritual de padres de familia, estudiantes, docentes, 

administrativos y comunidad vecina.        

  A partir de la necesidad que tiene la comunidad religiosa de renovarse en su 

quehacer  misionero, solo en el 2008 elaboró su  PEI (Plan Evangelizador 

Institucional) para que cada casa  local, institución educativa (guardería, colegio), 

pastoral de la salud, parroquial y social, trabajaran a partir de la razón de ser de la 

comunidad: La Evangelización. 
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 Es por eso, que la  comunidad y la institución educativa  han  ido fortaleciendo 

su plan  pastoral para enfrentar los nuevos retos de la evangelización y llegar con  

nuevos métodos a cada uno de los niños y jóvenes que tienen en sus manos para 

formarlos y  así construir una sociedad  mejor.   Buscando sembrar la semilla del 

Reino de Dios, a través de lo específicamente educativo,  formando humana y 

cristianamente desde los currículos académicos  y es así como se propone como 

componente de los documentos oficiales del Colegio: PEI y cronogramas; 

constituyéndose en la identidad del colegio, donde Cristo es el protagonista, 

cumpliendo así la misión de evangelizadores de la educación, para que  su  Misión  

y  Visión  no sean en vano. 

 En la página Web Institucional (educandosantarosadelima.es.tl), el docente de 

cada área tiene su espacio: con perfil y programación de la semana, entrando por el 

linck de “academia” y luego por el de “Ética y Religión” que se une con el Comité 

de Pastoral o Conciliación y cuentan allí,  con un linck de noticias: programación de 

Semana Santa, talleres, clases, reflexión de cuaresma;  etc. 

 

4.- Características de los destinatarios del trabajo de pastoral en la institución 

 

Los alumnos que recurren a la institución, son vecinos de la ciudadela cuba de 

barrios como: San Fernando, Acuarela, Terranova, Las Mercedes, Panorama, 

Naranjito, 2500 Lotes, Libertadores, Leningrado, Guayacanes, Cardal, San Joaquín, 

Perla del Sur, Los Sauces, Alameda, El Dorado, Normandía y centro, etc. En la 

población atendida por el colegio encontramos dificultades como: el 20% padres en 

el exterior, el 5%  huérfanos de uno de los padres y el 30% padres divorciados; Un 

20% niños huérfanos de padres vivos. 10% son de otros credos cristianos no 

católicos; pero en general son alumnos muy receptivos con las enseñanzas que se les 

quiere inculcar; El 15% restante son familias bien constituidas, católicas.  La mayor 

dificultad es con un 70% de los padres de familia que no demuestran interés por la 

institución y sus actividades entorpeciendo los proyectos que se quieren realizar.  El 

30% restante se presentan muy atentos a las solicitudes del colegio. 
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5.- Fundamentación legal 

 

Cuenta con: la resolución de creación: 775 del 15 de noviembre de 2001 de la 

Secretaria de Educación y Cultura de Pereira, manual de convivencia, símbolos 

institucionales: (Himno, Escudo, Bandera), carta orgánica y los distintos consejos y 

comités conformados por docentes, padres de familia, alumnos y ex alumnos que 

rigen la carta de navegación institucional. 

 

6.- Planeación 

 

6.1. Línea de trabajo pastoral 

Esta práctica pastoral, se inscribe en el área de la Pastoral de Conservación, en 

sentido socio-cultural  y en  la modalidad de Pastoral Educativa.  

6.2. Temáticas que se tratarán  

Jesús me ama                             grado jardín 

Jesús me invita a su mesa          grado segundo B y C 

Jesús me invita a una fiesta        grado tercero 

Jesús pasea en mi barca            grado cuarto 

Jesús cuida de mí                       grado quinto 

6.3. Procedimientos a seguir  

La práctica se desarrollará en las convivencias  preestablecidas en el colegio, en una 

casa de retiros en las afueras de San Joaquín, saliendo del colegio a las 7 am., en el 

microbús de  la institución. 

Se desarrollará a través de charlas, talleres, dinámicas,  reflexiones y momentos 

celebrativos.  Contando con recursos como grabadora CD, colores, pega, tijeras, 

lapiceros, hojas de block, papel bond, etc.  Elementos que se solicitarán desde el 

viernes anterior para que los niños lo preparen para llevar a la convivencia. 

 

6.4. Cronograma de actividades  

 

Fecha Horas Tema Actividades Recursos 

Marzo 2 

Grado 

7:00 am. a 

1:00 pm. 

Jesús me ama Canto: Grande es el 

amor de Dios. 

Biblia, hojas de 

block, colores, 
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Jardín  

 6 horas  

Texto Bíblico Mt 

19 13-15. 

Contándolo en 

forma de cuento. 

Pintar a Jesús 

Socialización. 

Oración y 

Compromisos. 

grabadora CD 

música 

instrumental. 

 

 

 

 

Cómo voy a realizarlo: Por medio de una convivencia en casa de retiros, primero un 

recorrido por el campo reconociendo los regalos de amor del Padre en la Creación, y 

deteniéndonos a dar gracias por cada uno de ellos.  El canto. Como conclusión del amor 

de Dios, e inicio del tema “Jesús te ama”,   el texto bíblico.  Actividad: Pintar a Jesús 

con los niños.  Luego a través de un corazón maquillado en la mejilla, recordarles cómo 

Jesús ama a los niños y les pide a sus discípulos aprender a ser como ellos, para poder 

entrar en el Reino de los Cielos. 

Marzo 16 

Grado 

Segundo B 

7:00 am. a 

1:00 pm. 

 

6 horas 

Jesús me invita 

a su mesa 

 Canto: Yo tengo 

un amigo que me 

ama.  Texto 

Bíblico: Mt 26, 1-

46. La última cena.  

Jesús cenando en 

mi vida. Charla. 

Dibujando la cena 

con el niño. 

Biblia, hojas de 

block, colores, 

grabadora CD 

música 

instrumental. 

 

Cómo voy a realizarlo: Convivencia en finca.  Recorrido por el campo y dando gracias a 

Dios por la creación.  Todo lo demás según planeación. 

Marzo 23 

Grado 

Segundo C 

7:00 am. a 

1:00 pm. 

 

6 horas 

Jesús me invita 

a su mesa 

Canto: Yo tengo un amigo que me ama.  

Texto Bíblico: Mt 26, 1-46. La última 

cena.  Jesús cenando en mi vida. 

Charla. 

Dibujando la cena con el niño. 

Biblia, un pan, hojas de block, colores.  

Grabadora Cd música instrumental.  
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Cómo voy a realizarlo: Convivencia en finca. Recorrido por el campo. Todo lo demás 

según planeación. 

Abril 12 

Grado 

Tercero 

7:00 am. a 

1:00 pm. 

 

6 horas 

Jesús me invita 

a una fiesta  

Canto: la canción 

de la alegría. Texto 

bíblico: Jn 2, 1-12.  

Las bodas de Caná. 

Jesús en las fiestas 

familiares.  

Texto Bíblico: Jn 

15, 1-17. La vid 

verdadera 

Explicación 

(entrega de bebida) 

Dibujando una 

fiesta con Jesús. 

Biblia, bebida, 

hojas de block, 

colores, un dulce 

para compartir, 

grabadora Cd- 

música 

instrumental.   

Cómo voy a realizarlo: Convivencia en Finca.    

 

Abril 19 

Grado 

Cuarto 

7:00 am. a 

1:00 pm. 

 

6 horas 

Jesús pasea en 

mi barca 

Canto: Pescador de 

hombres.  Texto 

Bíblico: Mc 4 35-

40. La tempestad 

calmada. 

Dinámica: la 

llamada. Actividad: 

socio-drama 

historia de Abbé 

Pierre. Texto 

Bíblico: Jn 21, 1-14 

Jesús y los 

discípulos 

(explicación) 

Haciendo barquitos 

de papel.  Oración y  

Biblia, Hojas de 

block, pegante, 

dulces, colores, 

grabadora Cd 

música 

instrumental 
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recomendaciones  

Cómo voy a realizarlo: Convivencia en finca. 

 

Abril 26 

Grado  

Quinto 

7:00 am. a 

1:00 pm. 

 

6 horas 

Jesús cuida de 

mí 

Canto: Amar es 

vida. Texto Bíblico: 

Lc 15, 4-7. La 

oveja perdida. 

Dinámica: mira el 

animalito. Texto 

bíblico: Mc 6 45ss 

Jesús cuida la 

barca.   

Sociodrama: 

Maximiliano M. 

Kolbe.  Reflexión. 

Oración y 

compromisos  

Biblia, cuadro 

del buen pastor, 

dulces, 

grabadora Cd 

música 

instrumental 

Cómo voy a realizarlo: Convivencia en finca. 

Tabla 1. 
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7.- Justificación 

 

La realización de esta práctica pastoral se interesa hacia dos orientaciones concretas: la 

primera, conocer  el carisma de las hermanas Misioneras de Santa Rosa de Lima y el 

plan pastoral  del Colegio Santa Rosa de Lima ubicado en el barrio Cuba en la ciudad de 

Pereira y la segunda, ubicarme en el contexto cultural donde se encuentra dicha 

institución  para apoyar desde el Evangelio el proceso de formación cristiana que 

realiza. 

En primer lugar, el colegio Santa Rosa de Lima está orientado por la comunidad 

religiosa de las Hermanas Misioneras de Santa Rosa de Lima que tiene el siguiente 

carisma: “Seguir la huellas del corazón de Cristo crucificado, mediante una acción 

evangelizadora en educación, salud y pastoral parroquial”.   Esta comunidad fue 

fundada en 1939,  por la hermana Rosana Sánchez “Madre Magdalena” de origen 

colombiano,  con presencia en 7 departamentos y uno de ellos es Risaralda en la ciudad 

de Pereira, el colegio cuenta  con atención en preescolar, primaria, básica y media.  La 

comunidad pretende que su carisma permee la acción pastoral del colegio, y para ello 

elabora un plan pastoral que comprende convivencias y retiros espirituales, oración 

diaria, celebración de los tiempos litúrgicos, fiestas patronales y parroquiales, talleres 

espirituales a padres de familia y recolección de alimentos y ropa para donar a la 

población más desprotegida. 

     Ahora bien,  en segundo lugar ubicar el contexto cultural en el cual se encuentra 

dicha institución.   Por tratarse de un colegio privado sus alumnos son de un estrato 3 y 

4  que fácilmente pueden pagar una mensualidad, son “hijos huérfanos de padres vivos” 

o sea,  padres que viven en el exterior dejando sus hijos en manos de: abuelos, tíos y en 

los peores casos solos; esto con el fin según sus padres, de darles un mejor futuro,  

imponiéndose de ésta manera, y no solo en el colegio Santa Rosa de Lima sino en toda 

la ciudad, la cultura del tener,  la secularización, el hedonismo, en consecuencia, el 

materialismo marca la pauta en la ciudad.  Entendiendo esta forma de vida como una 

cultura que se ha impuesto es necesario, entender desde el punto de visa de algunos 

autores el concepto de cultura: “Es todo aquello que se refiere a las creencias, los 

símbolos de integración las prácticas ceremoniales, la forma de sentir, organizarse y 

compartir la vida…”.  Es decir, “los hábitos y costumbres que conforman la identidad 

de los individuos, desde los gestos más elementales hasta las grandes creaciones del 

espíritu” (Díaz, 1995, p. 9).  “Símbolos, ideales y modos de sentir” (Bellah y otros,                   
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 1989; citado por Díaz 1995, p. 9).  Así Díaz concluye que la cultura es,  una 

realidad tanto objetiva como subjetiva.  Objetiva porque es algo compartido por muchos 

y que podemos observar, analizar e incluso transformar.   Pero, también realidad 

subjetiva, porque solo es real en la medida en que es asumida por cada individuo.  Es 

decir una forma de relacionarnos con el mundo, pero con la libertad de dejarnos o no 

determinar por ella.   Adjudicando con esto que esa forma de ver la vida, de una buena 

parte de los padres de familia del  colegio, es la cultura sobresaliente en su entorno. 

     Ante este panorama, el Colegio Santa Rosa de Lima promete en su propuesta 

pedagógica y pastoral una forma de transformar esa cultura donde se involucra a cada 

miembro de la familia y de la comunidad educativa.   De esta manera,  podemos decir, 

que el Colegio ofrece una cultura profundamente cristiana; con el ánimo de empezar a 

moldear  la transformación social que necesita la ciudad entera.  Por todos sus pasillos 

se respira pastoral cristiana, habría que analizar hasta que punto sus alumnos se han 

dejado permear por ella a nivel personal,  pero al tratar con ellos se observa que son 

muy dóciles a todo este tipo de vivencias y reflexiones.  

     La institución por su misma confesión religiosa ha sido muy abierta a recibir los 

practicantes de la Licenciatura en Educación Religiosa de la Universidad Católica 

Popular del Risaralda, razón por la cual es  muy importante dar continuidad a este tipo 

de prácticas, ya que refuerzan con renovadora energía el carisma decididamente 

cristiano católico del Colegio. 

     El interés como practicante tiene varios propósitos: el primero, ganar experiencia a 

nivel educativo en el cual me voy a desempeñar  profesionalmente;  segundo,  apoyar la 

Misión de la Iglesia, dar continuidad del mandato de Cristo en los alumnos y comunidad 

educativa, “id y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del 

Padre del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he 

mandado” (Mt 28,19-20).  Tercero, aceptar el reto de trabajar con los niños de primaria, 

que requieren una didáctica más creativa y activista, es decir, que exigen más 

planeación estratégica y esfuerzo de tipo pedagógico.   Y  cuarto, cumplir 

específicamente las treinta horas de la Práctica Pastoral.    

     Este trabajo, es un aporte muy importante porque a través de él, he dejado huellas en 

cada uno de los niños, teniendo en cuenta que los resultados de este trabajo se verán a 

largo plazo como en la parábola del sembrador (Mt 13,4 -9; 18 -23). Además, es de 

resaltar la importancia que se le da a los retiros espirituales, dentro del currículo y que 

igualmente le bridan los padres de familia apoyándolas.  El agrado con  que acogen   
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 Los niños esta actividad en la que irán descubriendo, que hay un ser superior a 

parte de Mamá y Papá preocupándose de ellos y que los aman infinitamente.   

Encuentro valiosa  la experiencia que ganaré respecto a los comportamientos de los 

niños en cada grado y edad,  su correspondiente manejo pedagógico y con ello ir 

estimulando su respuesta de niños a ese gran amor de Dios.  En cuanto a los profesores 

acompañantes al retiro, la  novedad que han de encontrar es a nivel de tratamiento del 

tema con respecto a la persona de Cristo.   Así también, será de utilidad para todas las 

partes que intervienen: para la Institución, porque a través de estos programas de 

reflexión, se pretende mitigar el problema de la agresión  persistente entre compañeros, 

es decir,  la indisciplina. Para el equipo de pastoral,  porque recibirá una copia de los 

desarrollos de cada retiro, con lo cual enriquecerá su planeación, para los años 

sucesivos.  Para el practicante será útil desde el punto de vista de habilidad para el 

manejo de los niños de la primera infancia, a nivel pedagógico y didáctico, que 

constituye mi gran reto; además, de encontrar ubicación práctica  de la  profesión en la 

realidad institucional y social.  Es verdaderamente útil para los niños  porque es un 

proceso de formación personal destinado a aprender a SER de otra manera, para que 

actúen mejor, es decir, que aprendan a vivir en comunidad, según el estilo de vida de 

Jesús, estos retiros, son vivencias encaminadas a descubrir los valores y el sentido de la 

vida, tanto individual como comunitaria, a través de actividades lúdicas, creativas y 

reflexivas.  Las convivencias generan el espacio para que el niño se interrogue  ¿Quién 

soy yo? Consigo mismo, con los demás y con Dios.     

     Es útil para las familias, porque los niños del colegio son personas que están 

surgiendo en una sociedad muy secularizada,  en sus familias  poco se habla de Dios y  

poco se le tiene en cuenta, debido a su mismo estilo de vida o cultura en que vive 

inmersa la familia. Estos retiros espirituales son el aporte de la institución para que se 

vaya gestando en la mentalidad de los niños y por supuesto de las familias, la necesidad 

de transformarla, porque así no logramos SER humanos.  Por lo tanto, atendiendo el 

concepto de cultura ya mencionada y la transformación  social  que estamos llamados  a 

dinamizar como cristianos,  Cipriano Díaz dice al respecto, en su cartilla “Evangelizar 

la Cultura”: 

      ¿Cómo entender hoy la transformación social? Es difícil saberlo bien, dada la 

 complejidad de relaciones del mundo moderno y sospechando que es un 

 proceso lento y siempre sometido a reveces, que depende del juego de 

 múltiples piezas y que todas ellas habrán de ser tenidas en cuenta, 
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 “descubramos la importancia de las mentalidades”, como dice Trías (Trías, 

 1993, citado por Díaz, 1995, p. 8) o sea, de la cultura que la UNESCO define  

 como “el conjunto de conocimientos y valores que no es objeto de ninguna 

 enseñanza específica y que,  sin embargo, todos los miembros de una 

 comunidad conocen”…  Pero la cultura puede ser cambiada, transformada o 

 sustituida por los individuos.  De hecho, la conversión individual supone 

 muchas veces cambiar de cultura.  La pregunta que debemos formular, 

 entonces es, ¿la cultura nos permite ser humanos? (si un horizonte de 

 humanidad puede ser alcanzado desde ella) y en qué dirección debemos 

 trabajar para conseguirlo (1995, p. 8).   

Invitándonos a observar la cultura actual y a concientizarnos de sus ofertas, dice 

además: 

 Para recrear la cultura, constantemente en proyectos que den fines a la 

 tecnología y a la ciencia, incapaces por sí solas de proporcionar valores a la 

 sociedad.  La economía por ejemplo, desvinculada de cualquier cultura que se 

 estructure desde la solidaridad, perderá la perspectiva de la dignidad humana.  

 Es cierto que la cultura no podrá desconocer el mundo moderno que 

 habitamos, donde las tecnologías han alcanzado un desarrollo  impresionante, 

 pero la “sociedad del conocimiento” al que ellas han dado  paso debe estar al 

 servicio de un “mundo global” y “ecológico”, de convivencia humana a 

 todos los niveles (1995, p. 9).     

      Por lo anterior, se hace necesario presentar a los niños, la cultura cristiana en el 

ambiente escolar, de la manera más idónea y vivencial, con el ánimo de sembrar la 

semilla del Reino de Dios.  Como nos dice el padre Lugo en las conclusiones de su 

ponencia “Dimensión cultural de la persona y la comunidad”: 

 La propuesta de Cristo Alfa y Omega debe ser real razón por la cual hemos de 

unirnos por un trabajo intercultural y ecuménico y sembrar en los católicos 

latinoamericanos y caribeños una formación en la ética y la moral cristiana 

frente a las nacientes culturas descristianizadas y deshumanizantes…, pues el 

creciente pluralismo religioso tendrá que conducirnos a una visión de las 

culturas desde el Evangelio (2006, p.18).  

Y en esto consiste la práctica pastoral con los niños de primaria, en el colegio Santa 

Rosa de Lima, en sembrar la forma de vida al estilo de Jesús, basada en el amor,  la 

compasión y la justicia, dado que este diálogo interreligioso también lo que tenemos 
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planteado en la realidad institucional, pues contamos con algunas familias que      

 Pertenecen a diferente confesionalidad,  y son quienes más solicitan que les 

hablemos a sus hijos de Dios; además,  que como agentes de pastoral no podemos dejar 

de hacerlo,  y a esto nos invita también el padre Lugo en su ponencia “Dimensión 

cultural de la persona y la comunidad”:  

      No pueden permanecer estáticos frente al mundo de las nuevas culturas pues 

nuestros contextos continentales nos exigen formar a nuestros fieles  

 cristianos para que sepan asumir con firmeza pero con serenidad las culturas 

emergentes propuestas por las nuevas tecnologías de la comunicación y la 

información (2006, p. 19). 

     Cuando vemos nuestra sociedad invadida por el postmodernismo, secularismo, 

esparcidos a gran escala por los medios de comunicación, encontramos que la tarea a la 

que estamos llamados como  maestros de educación religiosa es  a preparar a los niños y 

jóvenes para recibir esta invasión de los medios,  sin dejarse anegar por ella y al 

respecto también,  el padre Lugo -en la misma ponencia- nos exhorta:  

 tenemos que actuar ante la falta de formación doctrinal y profundidad en la vida 

de fe, que hace de muchos católicos presa fácil del secularismo, el hedonismo y 

el consumismo que invaden las culturas y nos hacen incapaces de evangelizarlas 

( 2006, p.18). 

     Es por esto que se debe iniciar la misión que Cristo nos ha encomendado a todos; en 

estos semilleritos que son los corazones infantiles, y  proponerles a Jesús como su ideal 

de vida, secuencialmente en su primaria y a través de todo su bachillerato, porque es de 

esto que enérgicamente nos habla,  el padre Lugo, a los docentes de educación religiosa, 

en la ponencia: “Dimensión cultural de la persona y la comunidad”: 

 No pueden como docentes contentarse, con ser sembradores de ideas, son 

constructores de la persona integral: gran parte de la responsabilidad (de 

docentes y agentes de pastoral) será también la de formar en los jóvenes, una 

opinión autónoma, que contribuya tanto a la recomposición social, como al 

liderazgo moral en la cultura cristiana. No podemos contentarnos con ser 

dispensadores de información.  Debemos proponerles el camino de Cristo por lo 

menos en tres senderos: primero “el sendero de la conversión”, para llevarlos a 

un nuevo estilo de vida con una dimensión social comprometida; segundo “el 

sendero de la comunión” para inducirlos a un nuevo estilo de vida en la Iglesia 

como unidad en la diversidad, acompañándolos al encuentro con Cristo y con los 
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hermanos, y tercero proponerles “el sendero de la solidaridad”, para llevarlos a 

poner en práctica el fruto de los senderos de conversión y comunión: 

denunciando los pecados sociales y propendiendo por los derechos humanos, la 

lucha contra la corrupción de la inteligencia y la crisis de la verdad. (2006, p.20).     

     De manera conclusiva creo que es ardua nuestra tarea como educadores y agentes de 

pastoral al ser los dinamizadores de la transformación cultural que necesita nuestra 

sociedad, dadas las condiciones culturales y sociales que tenemos planteadas en nuestro 

ambiente no solo del colegio, sino también de la ciudad,  carente de valores religiosos, 

políticos, humanos y comunitarios.  Nuestros niños y jóvenes están muy influenciados 

por los medios de comunicación y especialmente por la música, que los hace hostiles y 

tan negados para bien y las cosas de Dios.   Estas prácticas pastorales pueden 

convertirse en un puente de conciliación entre fe y cultura donde se demuestra, que en 

un  ambiente distinto del colegio, es posible la reflexión y la concientización,  haciendo 

viable una transformación de mentalidades,  testificando que a través del desarrollo  de 

estos retiros, la cultura puede adherirse a la fe y caminar de la mano, para encauzar 

hacia el bien y la verdad a nuestra  niñez y juventud en un futuro no muy lejano. 
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8.- Objetivo General 

 

 

Apoyar el plan pastoral del Colegio Santa Rosa de Lima, a través de convivencias y 

retiros de los niños de primaria, mediante los cuales, cada niño y niña reconozca y 

acepte a Cristo en su corazón. 

 

 

8.1. Objetivos Específicos 

 

 

Crear conciencia en los niños con enseñanzas bíblicas y ejemplos de la vida,  

que Jesús está presente en cada una de sus acciones  y que por medio de ellas les 

presenta  una opción de vida basada en el amor, la caridad y la justicia. 

 

Generar un espacio de reflexión donde los niños, mediante una experiencia  viva 

de fe,  sean testigos del amor de Dios. 

 

Motivar en los alumnos del Colegio Santa Rosa de Lima el respeto por lo 

sagrado, de tal manera que  mejoren las relaciones con Dios y con el otro. 
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9.- Desarrollo de la práctica 

 

GRADO   FECHA   TEMA 

Jardín    2 de Marzo   JESÚS TE AMA 

 

Actividades 

9:00am          Llegada 

9:10am          Compromisos para el encuentro  

• Escuchar a quien habla 

• Pedir la palabra 

• Ir al baño solo en momentos de descanso 

• No dañar la naturaleza 

9:30am         Recorrido por las fincas vecinas, dando gracias  a Dios por la Creación. 

 

 
       Foto 1: Recorrido por la naturaleza. 

 

10:00am       Descanso. 

10:35am        Canto No. 1: Grande es el Amor de Dios. 

10:40am        Texto bíblico  Mt.19, 13-15  “Dejad que los niños vengan a mí” 

     En forma de historia: Jesús iba de camino enseñando a sus discípulos: les dice que es 

necesario concretar su obra salvadora a la cual ha sido enviado por su Padre.  Pero 

también les dice, que después de que Él se vaya seguirá acompañando a la comunidad, 

bajo la guía del Espíritu Santo.  Sin embargo, estas cosas parecen no interesarle a los 

discípulos, precisamente porque no entendían lo que Jesús les explicaba desde hacía 

rato.   Ellos discutían cosas poco importantes, como quien sería nombrado primero 
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 Entre ellos.  El afán de poder, de dinero y dominio sobre los demás, son cosas 

que distraen a las personas.  Y cuando Jesús se da cuenta de ello les pone como ejemplo 

a un niño, porque así debe ser el discípulo, si quiere ser agradable ante Jesús: dotado de 

humildad, sencillez y de amor.   Por eso amiguitos tratemos de ser mejores cada día ya 

que Jesús puso a los niños como ejemplo y modelo a seguir ante el mundo. 

11:10am   Pintar a Jesús con los niños.  Pintar un corazón en la mejilla de cada 

niño, recordándole que “Jesús te ama”.  (Ver anexo 3). 

 

 
    Foto 2: Niños iniciando recorrido 

 

11:30am   Canto: Grande es el amor de Dios. 

11:35am   Compromisos: 

 ¡Quiero ser un niño simplemente bueno! 

• Respetando a mis padres por toda la vida 

• Amando a Dios por medio de todo cuanto me enseñan en la catequesis y en la 

Iglesia. 

• Siendo solidario con quien sufre. 

• Amando y respetando la vida, tanto propia como ajena. 

• Disfrutando y dando gracias a Dios por el amanecer. 

• Contemplando cada flor que a mi paso encuentre. 

¡Quiero ser bueno dando gracias a Dios por todo lo hermoso que ha creado! 

11: 45am   Oración 

11: 55am Tarea: ofreceré una oración por todas aquellas personas que hacen mal  a 

los niños. 

12:00m  Almuerzo  
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12:30m Desierto.  Se acuestan los niños y niñas por todo el salón, separados unos 

de otros, a reflexionar sobre las actividades de la mañana.  Algunos resultan dormidos. 

 01:30pm      Preparándonos  para el regreso. 

Fue un encuentro muy enriquecedor  sobre todo por la gran apertura que tienen los 

niños hacia Dios.  A  nivel de estrategias pedagógicas, no sabía todo el argumento que 

necesita uno como docente para mantener estos pequeños ordenados.  El maquillar un 

corazón en las mejillas, tuvo gran aceptación entre ellos aunque ya querían también en 

ambas manos. 

 

 

GRADO   FECHA        TEMA 

Segundo B y C  16 y 23 de marzo        JESÚS  ME INVITA A SU  

         MESA 

 

 
                    Foto 3: Niños orando 

 

Actividades 

8:00am Llegada 

8:20am Compromisos para el encuentro      

• Escuchar a quien habla 

• Pedir la Palabra 

• Ir al baño sólo en los momentos de descanso 

• No dañar la naturaleza 

• La basura a las canecas 
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• Por ser una actividad distinta, voy a acercarme al compañero que menos 

conozco del salón. 

8:30am Recorrido  por las fincas vecinas, dando gracias a Dios por la Creación. 

9:00am Socialización 

9:15am Alabanza 

9:20am Descanso   

9:50am Canto No. 2: Yo tengo un amigo que me ama. 

9:55am Texto bíblico Lc 6, 12-16  Donde encontrarán que Jesús antes de escoger 

a sus doce apóstoles PASÓ TODA LA NOCHE EN ORACIÓN. Actividad: por 

parejas resolver un rompecabezas.  (Ver anexo 4).  

     Reflexión: Jesucristo experimentó la amistad.  Tuvo amigos concretos como Lázaro, 

Martha,  María, y María Magdalena entre otros. 

Los Evangelios señalan las siguientes características de la amistad que tuvo Jesús con 

todas esas personas.  Presentado a los niños en cartelera con forma de estrella, una 

característica en cada punta.  

Preferencia: entre todos los apóstoles, Jesús tuvo preferencia por Pedro, Santiago y 

Juan.  Ellos lo acompañaron en los momentos importantes de su vida… Juan, el apóstol 

más joven, el discípulo amado. (Jn 20,2). 

     Atención: Cristo es atento con sus amigos.  Se preocupa por ellos, por su vida y sus 

problemas.  Un ejemplo de ellos es la preocupación de Jesús por la fatiga de los 

apóstoles cuando estos regresan de su misión (Mc 6, 31). 

Participación: Jesús comparte con ellos los secretos de su Padre (Jn 15, 15). 

Perdón: Jesús comprende a sus amigos y sabe perdonar a Pedro (Lc 22, 61) a María 

Magdalena (Lc 7, 39). 

     El Don Total: Jesús es el amigo que da la vida por sus amigos (Jn 15, 13).  Al 

derramar su sangre en la cruz manifestó con su propia vida que la amistad es entrega 

total.    

     Hemos Conocido a Jesús Tratando a sus Amigos ¿Queremos Hacernos sus Amigos?    

11:20am Momento Celebrativo: en círculo y cogidos de las manos, hacemos esta 

oración: Te damos gracias Señor porque siempre has querido ser nuestro amigo, aunque 

muchas veces te damos la espalda y abandonamos tu amistad y amor.  Por eso Señor te 

pedimos que siempre seamos tus amigos.  Amén. 

     Seguidamente dramatizamos el cuento de los ángeles del infierno los del cielo.  

Ubicamos una mesa en el centro la cubrimos con un mantel, y dos cucharas bien 
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 Grandes: existían en el infierno unos ángeles muy especiales, que en lugar de 

manos que terminen en deditos como las nuestras, tenían brazos largos terminadas en  

grandes cucharas aquellos brazos no doblan, como los nuestros en el codo, y teniendo 

un gran y delicioso guisado en el centro de la mesa, para todos, no podían comérselo   

porque al coger la comida con sus largas cucharas, por ser demasiado largos los brazos 

y que no doblan, no llegaban a la boca, siempre la comida se iba para otro lado muy 

lejos de ellos y se caía, por lo tanto aquellos ángeles eran muy flacos, pálidos y 

desnutridos.   Pasamos a ver después los ángeles del cielo, que siendo los mismos seres 

con aquellos mismos brazos terminados en grandes cucharas, su aspecto era muy 

distinto eran gorditos, rosaditos, alegres y bien nutridos, sucedía que a la hora de comer,  

el que estaba a un lado de la mesa ofrecía la comida al del frente con su gran brazo 

terminado en cuchara, es decir, que unos se ocupaban de otros y viceversa.   De esta 

manera la solidaridad  que practicaban entre ellos, los mantenía bien alimentados, 

nutridos y en buen estado de salud.  Y por medio de este cuentico se les indica a los 

niños  que es lo que  Jesús espera de nosotros con respecto a los demás que ha puesto a 

nuestro alrededor; ya sean familiares, amigos o compañeros. 

     11:35am  Ahora Nuestro Amigo Jesús Nos Invita a su Mesa. 

En este momento hacemos  lavar las manos a los niños.  Texto Bíblico Mt 26, 26-46  La 

última Cena,  ubicamos el pan en el  centro y todos los niños alrededor.  A través de 

algunas preguntas sobre el texto bíblico, seleccionamos los 12 apóstoles y a Jesús 

ubicándole una representación de estola entre el hombro  y la cintura, para diferenciarlo 

de los apóstoles;  el niño que hace de Jesús, con nuestra ayuda, da gracias al Padre por 

el pan, parte su pedazo y lo entrega al compañero de enseguida diciendo “tomen y 

coman todos de él porque este es mi cuerpo” [“Don total”, es decir la Oblación (acto de 

ofrecer) lo que Cristo hizo de su vida en la cruz. Y existe otra oblación: Memorial (la 

que hace la comunidad eclesial en cada Eucaristía del mismo sacrificio de Cristo.)]. 

  

 

 

 

 

 

Foto 4: Los niños  

Comiendo todos del mismo pan. 
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     Después de esto cada uno de los niños va partiendo su pedazo de pan, y va pasando 

el pan a su compañero del lado y así sucesivamente, primero entre los apóstoles y luego 

a los demás invitados. 

     Terminado este momento celebrativo, les decimos a los niños: como ya conocimos a 

Jesús y también cómo se porta con sus amigos, nos invitó a su mesa, comimos con Él;  

ahora vamos a invitarlo a nuestra familia.  Entregamos hojas blancas  a los niños 

proponiéndoles, hacer un dibujo de su familia con el invitado especial que es Jesús,  

Comiendo con ellos. (Ver anexos 5). 

12:10m Canto No. 3: Amar es entregarse.  Meditando su letra. 

12:20m Oración final: Padre bondadoso, gracias por el gran regalo que nos has 

hecho con tu Hijo amado, por su amistad, por su gran amor, capaz de entregar su vida 

por nosotros.  Ayúdanos a seguir su ejemplo, con fuerza y entusiasmo.  Amén. 

Compromiso: a ejemplo de Jesús, que se entrega totalmente, esta semana me entregaré a 

ayudar en los oficios de la casa, con mi mejor buena voluntad. 

12:30m Almuerzo 

      01:00pm Desierto: ahora que somos amigos de Jesús, pues cenamos con Él y Él 

con nosotros en  familia, vamos a charlar con Él en este ratico de desierto, como lo 

haríamos con nuestro mejor amigo.  Ubicamos separados los niños y niñas, unos de 

otros por todo el salón de modo que se puedan acostar en el piso, cerrar los ojos, pero en 

completo silencio. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Foto 5: Los niños se duermen en el desierto. 

 

01:30pm Nos preparamos para el regreso al colegio. 
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     Ambos grupos de segundo fueron muy edificantes,  el primero  -Segundo B- 

compuesto por 19 niños y niñas, fueron muy receptivos y participativos.   Y del segundo 

grupo,   -Segundo C-   participaron en el retiro únicamente 7 niños y niñas  llama la 

atención que el niño que aún no lee, fue el primero que armó el rompecabezas. 

  

               

GRADO   FECHA   TEMA 

Tercero  Abril 12   JESÚS ME INVITA A UNA  

       FIESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Foto 6: Oración inicial.  

 

Actividades 

8:00am   Llegada 

Compromisos para el encuentro 

• Escuchar a quien habla 

• Pedir la Palabra 

• Ir al baño sólo en los momentos de descanso 

• No dañar la naturaleza 

• La basura a las canecas 

• Por ser una actividad distinta, voy a acercarme al compañero que menos 

conozco del salón. 

8:05am  Recorrido por la naturaleza dando gracias por la creación. 

8:45am  Socialización. 

Foto: Los niños en oración. 
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8:55am Alabanza: Envía Señor tu Santo Espíritu, para enfrentar            

este día en tu amorosa presencia, guíanos. 

9:00am Construcción del sobre 

9:30am Descanso 

10:00am Reflexión 

     Los seres humanos siempre han celebrado los acontecimientos más significativos de 

su vida: nacimientos, bodas, cumpleaños, grados, etc. Igualmente los pueblos hacen 

fiestas para celebrar los acontecimientos más importantes de su historia.  Todos los 

pueblos tienen  formas peculiares de celebrar los acontecimientos más significativos de 

su historia. Celebran hechos patrios, sociales, culturales y religiosos. Estas 

celebraciones están motivadas por sentimientos que unen a los miembros de cada 

comunidad. 

     Actividad: se distribuyen los niños y niñas en tres grupos.  Cada grupo debe 

dramatizar una celebración en: el colegio, en el barrio y en la familia, respectivamente. 

10:40am Canto No. 4: La canción de la Alegría 

10:50am Texto Bíblico Jn  2, 1-11 La boda de Caná: ¿Porqué Jesús  estaba en esa 

fiesta? ¿Qué hizo Jesús en esa fiesta y porqué? Jesús participó en muchas celebraciones 

a lo largo de su vida, para enseñarnos que es bueno estar alegres y compartir estos 

momentos con nuestros amigos y allegados.  Jesús era el amigo de todos, aunque tenía 

unos amigos especiales, a los que había elegido y con quienes compartía todo.  Jesús 

participó en las fiestas de sus amigos: asistió a esa boda en Caná con su Madre  y sus 

discípulos; comió en casa de publicanos y personas del pueblo, antes de morir, se reunió 

con los apóstoles para celebrar la fiesta de la Pascua; e instituir la fiesta de los 

cristianos: la Eucaristía, que es una palabra griega que quiere decir agradecimiento 

¿Tenemos motivos para celebrar y agradecer a Dios? Veamos como la Eucaristía   tiene 

elementos y ritos comunes con las fiestas familiares que solemos celebrar y que tienen 

tanto significado para nosotros. 

 

Cartelera comparativa: 
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MIS QUINCE AÑOS LA EUCARISTÍA 

La casa paterna muy bien arreglada con flores, 

luces, equipo de sonido u orquesta.  

Mobiliario adecuado y suficiente. 

 

En el comedor, mesa grande con el mejor 

mantel, encima el ponqué, platos, copas, etc. 

Vino, champaña, bebidas. 

   

 

El templo con flores, luces, festones.  Equipo 

de amplificación, órgano, guitarras, cantores. 

 

La mesa del altar cubierta con un mantel  

fino.  En mesita aparte, vinajeras con vino y el 

agua.  En un copón las hostias para la 

comunión de los fieles.  El cáliz, la patena y en 

ella la hostia para el celebrante.  Corporal, 

purificador. 

Los libros para la proclamación de la Palabra.  

El misal.  

  
Foto 7: Fiesta de Quince Años. 
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RITOS 

Acogida e intercambio de saludos. 

 

Acogida y saludo del celebrante a la asamblea. 

Acto de reconciliación. (No hay.  Se supone 

que los invitados están en amistad con la 

festejada y acuden con traje de fiesta).  Puede 

ser que haya un invitado que se quiera 

reconciliar.  

Acto penitencial: reconocimiento personal del 

pecado y petición de perdón para revestirse 

interiormente con el traje de fiesta.  (lea Mt 

22,11) 

 

Hay aplausos en el momento en que 

 aparece la festejada. 

El Gloria (himno de júbilo que se canta o  

recita en los días festivos). 

Conversación y diálogos. 

Se recuerdan momentos alegres de la familia.  

El centro de la conversación es la joven 

festejada: su infancia, sus estudios, sus 

proyectos, son estos los temas del momento. 

Se leen las, cartas y los mensajes de los 

ausentes.  

Se observan fotografías de la niña.  Se hacen 

comentarios al respecto.  Se expresa alegría 

por lo que se festeja. 

Hay aplausos, cantos, baile, se expresan las 

propias convicciones y creencias. 

 

 

Liturgia de la Palabra. 

-Primera lectura: de un libro del A.T.  

-Salmo responsorial: Aclamación de la Palabra 

proclamada. 

-Segunda lectura: de un libro del N.T. diferente 

de los evangelios. 

-Evangelio.  Lo proclama siempre el celebrante 

principal.  Si hay sacerdotes concelebrantes uno 

de ellos.  Si hay diácono, él debe proclamar el 

Evangelio. 

-Homilía del que preside.  Explica y aplica a la 

vida actual una enseñanza de las lecturas hechas. 
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COMIDA 

Se invita a pasar a la mesa.  Se admira lo que 

está sobre la mesa.   Se pregunta quien hizo 

la comida, hay felicitaciones.  Se desea buen 

apetito. 

Se canta el “Cumpleaños feliz…” como 

agradeciendo el don de la vida de la persona 

amiga. 

La festejada reparte el ponqué como 

queriendo dar algo de sí misma a sus amigos 

y confirmar la amistad que los une. 

Se hace el brindis por los presentes y los 

ausentes (incluyendo los difuntos) 

recordando momentos especiales y deseando 

a todos felicidad en el Señor. 

 

La festejada reparte los recordatorios para 

que ese momento y esa amistad no se 

olviden. 

LITURGIA EUCARISTICA 

Presentación del pan y del vino.  Se bendice a 

Dios que nos lo dio y al hombre que lo trabajó.  

Se desea que sea para nuestro provecho. 

Prefacio y Sanctus.  “Realmente es justo darte 

gracias… Santo es el Señor…” 

 

Oración Eucarística.  “Te pedimos aceptes estos 

dones… 

Consagración del pan y del vino en el Cuerpo y  

la Sangre del Señor.  

Conmemoración (recuerdo o memorial) de los 

actos salvadores de la vida de Cristo.  Se 

recuerda a los Santos  y se pide por los vivos y 

por los difuntos.  

Comunión: los fieles como hermanos rezan el  

Padre nuestro y se dan un saludo de paz.  

Reciben el regalo de Dios Padre: el Cuerpo y la 

Sangre de su Hijo Resucitado /común-unión. 

AGRADECIMIENTOS 

 

DESPEDIDA  

Promesa de no olvidar,  llamarse por 

 Teléfono.  

Se da GRACIAS a Dios. 

 

BENDICIÓN Y DESPEDIDA. 

Tabla 2. 
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                           Foto 8: Cartelera Eucaristía. 

     Con la comparación anterior entre una fiesta de 15 años y la Misa, no se  hace un 

paralelo exacto entre las dos celebraciones, porque realmente no existe.  Hay solamente 

una aproximación o parecido que, con insuficiencias, nos dice que la celebración 

Eucarística no es algo raro, o completamente distinto a lo que habitualmente hacemos.   

La celebración eucarística concuerda con nuestra manera de ser y de celebrar los 

acontecimientos más importantes de la vida.  Afirmando que la Eucaristía es algo mejor 

y superior a cualquier otra celebración y por muchos motivos:   

• El que invita, el anfitrión, es el mismo Jesús quien se hace presente en su palabra 

y bajo los signos sacramentales de pan y vino. 
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• El festejado es Dios Padre a quien nosotros sus hijos, unidos en el amor del 

Espíritu Santo, le ofrecemos especial homenaje por mediación de Jesucristo. 

• No se recibe cualquier alimento o cualquier bebida.  Comemos y bebemos el 

Cuerpo y la Sangre del Señor Resucitado contenidos realmente bajo las especies 

sacramentales del pan y del vino, para producir en nosotros vida eterna. 

• La Palabra del Señor no es una conversación cualquiera sin trascendencia.  

Penetra como espada de dos filos hasta lo más íntimo del corazón y compromete 

para toda la vida a quien la escucha.  Es fuente de vida eterna. 

• No se conmemoran 15 años de vida sino toda una historia de salvación, que 

empezó desde la eternidad y terminará sólo allá. 

• Celebremos los acontecimientos más grandes de todos los tiempos: la muerte del 

Señor y su resurrección gloriosa. 

• Es una fiesta colmada de gozo pascual, de la convicción de que Cristo está vivo 

después de su muerte como garantía de nuestra futura resurrección. (Tomado de 

la cartilla ESPAC -2.3 Eucaristía y Reconciliación- p. 19-21). 

 

 
   Foto 9: Niños atentos a las actividades 

 

       11:15am Texto Bíblico Jn 15, 1-8: La vid verdadera.  Una rama para explicar.  

Este Evangelio nos presenta a Jesús como la verdadera vid y a Dios Padre como el 

viñador, el que cuida el cultivo para garantizar buenos frutos. Los buenos o malos frutos 

dependen de la unión o relación que tengamos con Jesús.  Dios siempre pide que 

produzcamos buenos frutos, buenas obras.  Por otro lado Jesús nos dice que quien no 

permanece unido a Él -como los sarmientos a la vid- (es aquí donde con la rama les 

expliqué la planta de la vid y cómo es que el Señor espera que permanezcamos unidos a 

Él) porque añade “sin Mí nada bueno podéis hacer, el que no está Conmigo está contra      
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Mí”.  Amiguitos, hoy el mundo necesita buenas obras, y éstas se pueden obtener si se 

permanece unido a Jesús como los sarmientos a la vid. 

     11:30am Ahora como ya entendimos, cómo funciona la vid, vamos a compartir 

una bebida  como si fuera el vino, que nos dan (en la Iglesia) que es la sangre del Señor, 

en cada Eucaristía, y es verdadera bebida, que nos da la vida eterna.  

11:50am Actividad 1: dibujando una fiesta con Jesús, entregamos a cada niño una 

hoja para que dibuje una fiesta de su familia, con Jesús como su invitado especial. 

Socialización.  (Ver anexo 7). 

     Actividad 2: Completando la frase.  Para reforzar lo aprendido con respecto a la Vid 

Verdadera. (Ver anexo 8).  Adicionalmente se pide a cada uno de los niños que 

preparen, uno o dos mensajitos positivos para uno o dos de sus compañeros, el cual 

recogerá el practicante para introducirlos en los sobres que hicimos al comienzo del 

encuentro. 

12:10m Almuerzo. 

 

 
                                  Foto 10: A buscar el almuerzo  

 

     12:30m Ágape: compartir los dulces, entrega de correspondencia.  En el colegio 

Santa Rosa de Lima es tradición que para éste retiro, que es una vez al año, se les pide a 

los padres y familiares que le escriban una carta al niño o niña, expresando todo su 

amor.  Se recogen los dulces para compartir; entre la profesora, la hermana 

acompañante y la practicante, organizan montoncitos de dulces para cada uno de los 

integrantes del retiro. Luego, se organizan los niños y niñas en círculo, en completo 

silencio, la profesora va ubicando la correspondencia de las familias en frente de cada 

niño o niña, la  practicante los sobres con los mensajes de los compañeros; se les da la 
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orden de empezar a leer la correspondencia, y solo entonces vamos colocando al frente 

de cada niño, el montoncito de dulces que le corresponde.  Al cabo de un tiempo los 

niños resultan llorando, es muy emocionante, al tiempo que preocupante porque allí sale 

a flote la realidad que viven los niños en sus hogares.  Voluntariamente se les pide a los 

niños que socialicen el mensaje de sus cartas.   

 

 
Foto 11: Un niño leyendo sus cartas. 

 
  Fotos 12: Los niños leyendo cartas de sus familiares y el compartir de  

  dulces. 

 

01:00 pm Oración 

Elevemos nuestras súplicas al Señor.  A cada una de ellas  respondemos: “Escúchanos 

Señor”  -Te pedimos que nos ayudes a amarnos como hermanos. 

-Te pedimos que nos ayudes a comprendernos y perdonarnos como tú lo haces con 

nosotros.   
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-Te pedimos por nuestros padres y familiares para que en nuestras familias siempre 

reine tu amor.  -Te pedimos, oh Señor, que nos des alegría y generosidad para con todos 

y en especial con quienes tienen más necesidad.  -Te pedimos, oh Dios que escuches 

todas nuestras oraciones, por Jesucristo nuestro Señor, Amén. 

Compromiso: en esta convivencia, se logró terminada la explicación a través de 

carteleras donde se compara  la Eucaristía con una fiesta de 15 años, cuando dijimos 

que si en la Eucaristía el anfitrión es el mismo Jesús, de ahora en adelante vamos a ir a 

esa gran Fiesta de los cristianos todos los domingos. 

01:10pm Desierto.  Vamos a reflexionar un poco sobre todo lo aprendido en este 

retiro.  Ubicamos los niños acostados en el suelo, separados unos de otros de modo que 

no puedan charlar, pueden cerrar sus ojos. Nos preparamos para el regreso al colegio.  

 

   

GRADO   FECHA   TEMA 

Cuarto   Abril 19    JESÚS PASEA EN MI BARCA 

 

Actividades   

8:00am Llegada 

 
                                        Foto 13: Entrada a la casa de retiros “Villa María”  

 

8:05am Compromisos para el encuentro 

• Escuchar a quien habla 

• Pedir la Palabra 

• Ir al baño sólo en los momentos de descanso 

• No dañar la naturaleza 

• La basura a las canecas 
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• Por ser una actividad distinta, voy a acercarme al compañero que menos conozco 

del salón. 

Por motivo de intensa lluvia en esta convivencia no pudimos hacer el recorrido por la 

naturaleza. 

8:15am Alabanza 

8:25am Construcción de los sobres 

9:00am Descanso 

9:20am Canto No. 5: Pescador de hombres 

9:30am  Texto Bíblico Mc 4, 35  La tempestad calmada.  Jesús está dentro de mí 

y me llama  ¿Duerme Cristo en tu barca?  Despiértalo  y  analiza a que  te está 

llamando. 

9:45am   Dinámica la llamada.  Se vendan los ojos de todos los niños y niñas.  El 

practicante les dice en voz alta que “únicamente van a seguir su voz” y empieza a 

repetir este estribillo varias veces en diferentes sitios del salón, los niños y niñas deben 

seguir la voz del practicante;  el practicante  en algunos momentos se queda callado.  

Tres compañeros a quienes no se les vendan los ojos, también los invitan a que  sigan 

sus voces. 

10:00am Historia de Abbé Pierre. 

Un joven llama jadeante a la puerta, sobre ella, un cartelón toscamente dibujado: 

“cualquiera que tenga necesidad,  llame a esta puerta, aquí vive un pobre hombre 

dispuesto a echar una mano, a quien pueda necesitarlo”  Padre venga conmigo, junto a 

mi casa un hombre ha intentado suicidarse.  No está muerto todavía. 

Lo que vio al cabo de unos minutos el Abbé  Pierre delante de sí, era un ex presidiario.  

Asesino de su Padre, acababa de cumplir su condena de  veinte años en la cárcel.  Una 

vez en libertad, había tenido la ocurrencia de formularse así mismo una pregunta 

original: ¿A quién le trae cuentas que yo siga viviendo? Y no encontró respuesta.  Sin 

amigos, sin familia, acorralado por la desesperación, había escogido el callejón negro 

del suicidio. 

El Abbé Pierre no le dijo lo de siempre: “te voy a echar una mano, no te desesperes, 

pues siempre hay una puerta abierta para los que sufren”. 

Todo lo contrario.  Primero le aplicó los auxilios urgentes para que no se  desangrara, 

luego le tomó por las solapas de la chaqueta: ¡Desgraciado!  No puedo darte 

absolutamente nada.  Trabajo de noche por las madres abandonadas, por la gente sin 

techo, por los niños enfermos,  yo también estoy enfermo y no puedo más: ¿me quieres 
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ayudar? Antes de matarte ¿Quieres echar una mano a toda esa gente que espera?  Aquel 

hombre no murió.  Y no solo siguió vivo, sino  lo que es más importante: ¡sabía que 

tenía que vivir!  No se puede morir, cuando está todo por hacer, cuando sigue existiendo 

la única razón para vivir: los otros. 

 

Reflexión 

Desafortunadamente, existen muchas personas que no han encontrado un significado a 

sus vidas.  Son personas que no tienen ideales ni metas, pasan los días y los meses sin 

hacer algo que valga la pena, perdiendo miserablemente el tiempo.  Cuando se dan 

cuenta de su vida inútil, entonces se llenan de angustia, desesperación; algunos terminan 

suicidándose.   Gran cantidad de personas creen que la vida es para gozarla,  buscando 

ansiosamente todo tipo de diversiones y placeres.  Para muchas lo más importante en la 

vida es “Tener" mucho dinero, una buena casa, carros de lujo, ropa elegante.   Para otras 

lo más importante en la vida es el poder y la fama, sueñan con ser famosas, como las 

estrellas del espectáculo y del deporte.  Otras sueñan ser personas  importantes, con 

buena posición económico-social.   El ideal de algunas es sentirse poderosas, 

influyentes y famosas.   El placer, el dinero, la fama y el poder, son realidades fugaces 

que al final solamente dejan desilusión,  hastío y vacío, porque no llenan plenamente el 

corazón de las personas.   

Para dar un sentido a la vida hay que buscar valores más estables y definitivos.   

Jesucristo, con el ejemplo de su propia vida, nos enseña a dar un sentido pleno a nuestra 

propia vida.  Él contrapone el COMPARTIR al tener,  el SERVIR al poder, el AMAR 

al gozar. 

 

 
                               Foto 14: Saliendo de “Villa María” 

 

10:30am Canto No. 5: Pescador de hombres. 
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10:40am Texto Bíblico: Jn 21, 1-14  Jesús y los discípulos.  Recogimos las biblias 

que llevaron y  se les entregó con el texto ubicado, para que hicieran la lectura entre  

dos y socializaran lo entendido.  Como actividad les enseñamos a hacer barquitos de 

papel.  (Ver Anexo 9). Les proponemos que escriban mensajitos positivos para 

uno o dos de sus compañeros,  los cuales recogemos y depositamos en el sobre que 

construimos al inicio del encuentro. 

Jesús nos llama a ser pescadores de hombres, invitémoslo a pasear en nuestra barca,  

para que nos salve, y podamos ser pescador de hombres.   

11:10am Canto No. 6: Paséate Nazareno.  Primero la hermana Gladys les enseñó 

la letra, luego con la grabación musical,  ubicados en círculo en medio del salón, con el 

barquito de papel en la mano, cantamos y bailamos invitando a Jesús a pasearse en 

nuestra barca. 

11:30am Almuerzo 

12:00m Ágape: entre el profesor, la hermana y la practicante, recogemos los 

dulces que trajeron para compartir y organizamos los montoncitos para cada uno de los 

participantes.  Los sentamos en el suelo en forma circular, en frente de cada uno 

empezamos a colocar los sobres que enviaron los padres de familia y los sobres con los 

mensajes de los amigos, ya entretenidos leyendo les vamos ubicando en frente de cada 

uno el montoncito de dulces que le corresponde.  Luego se les pide que quien quiera 

voluntariamente,  puede  socializar sus mensajes. 

Muchos lloran de alegría,  me sorprendió este grupo, porque fueron quienes más 

mensajes positivos, enviaron a su profesor e incluso a mí, (anexo 10). 

12:45pm Oración: repitamos la siguiente oración. 

Señor  Jesús, tú que nos enseñaste a amarnos como hermanos, ayúdanos a vivir sin 

egoísmo y a colaborarnos unos a otros sin interés alguno.  Amén.      

01:00pm Desierto.  Vamos a reflexionar a qué es que me está llamando Jesús en 

este retiro.  Acostados en el suelo separados unos de otros, en completo silencio. 

01:30pm Nos preparamos para el regreso. 

 

 

GRADO   FECHA   TEMA 

Quinto   26 de abril   JESÚS CUIDA DE MÍ 

 

Actividades 
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8:00am Llegada 

Concertar normas de convivencia 

• Escuchar a quien habla 

• Pedir la Palabra 

• Ir al baño sólo en los momentos de descanso 

• No dañar la naturaleza 

• La basura a las canecas 

• Por ser una actividad distinta, voy a acercarme al compañero que menos 

conozco del salón. 

8:15am recorrido por la naturaleza 

8:45am Socialización y Alabanza 

8:55am Construcción del sobre 

9:25am Descanso 

10:00am Canto No. 7: Amar es Vida 

10:15am Texto Bíblico Lc 15, 1-7  La oveja perdida Dramatizado 

Dramatizado 

10:30am Dinámica “Mira el animalito” 

Antes de iniciar la actividad, preparar una caja mediana con tapa y deposite en ella un 

espejo pequeño en el fondo. 

Empiece por decir a los niños y niñas que en la caja hay un animalito.  Pida a cada uno 

de los niños y niñas que diga dos características que cree que ese animalito posee.  

Cuando todos hayan participado, invítelos uno a uno a mirar el animalito, pero no 

pueden decir a los compañeros como es. 

Después que todos hayan visto el animalito, inicie una breve reflexión diciendo: ya 

todos conocieron el animalito y se dieron cuenta que no era como lo imaginaban.  

Algunas veces ocurre lo mismo con las personas, nos hacemos una imagen de ella que 

no corresponde a la realidad y sólo cuando nos acercamos y solo cuando nos acercamos 

sin prejuicios sabemos realmente como son.  Por eso es importante descubrir el 

testimonio que los demás nos muestran y el que nosotros ofrecemos. 

Los niños y niñas responden las siguientes preguntas en forma individual, luego lo 

comparte en pequeños grupos y finalmente un representante de cada grupo expone las 

respuestas. 

1.- ¿Por qué se hacen monumentos o estatuas a algunas personas?  
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2.- ¿Qué otros distintivos de gratitud y consideraciones conoces? 

3.- ¿Qué personajes importantes conoces en tu país, ciudad o barrio? 

     Reflexión: 

En todos los grupos humanos se destacan personas que por su comportamiento y 

compromiso con la comunidad, se  ganan el aprecio y el respeto de todos de tal forma 

que se convierten en verdaderos paradigmas que guían la vida del grupo.  En las 

comunidades primitivas, por ejemplo, los ancianos se constituyeron en las personas con 

mayor autoridad debido a su experiencia y actitud de servicio.  Todos aprendemos a 

comportarnos siguiendo el testimonio que recibimos de otros.  Así por ejemplo, un niño 

pequeño poco a poco imita los comportamientos de su  papá o de sus hermanos 

mayores; tal vez a nosotros nos  ha ocurrido que en determinadas ocasiones queremos 

comportarnos como un profesor que nos llama la atención; todos nosotros nos 

integramos a la sociedad imitando el comportamiento de otras personas.   

     11:00am Texto Bíblico Mc 6, 45ss  Jesús cuida la barca.  Explicación.  

1:15am Actividad: Organizar a los niños y niñas en dos grupos. Cada grupo debe 

preparar un Sociodrama de la siguiente historia y señalar cuál es el mensaje de la 

misma. Historia de Maximiliano Kolbe. 

     En un campo de concentración Nazi, llamado Auschwitz, en Polonia, había un preso 

llamado Maximiliano M. Kolbe, sacerdote católico a quien el ejército Alemán había 

hecho prisionero y asignado con el No.16670. 

Durante su niñez y juventud, su familia había sufrido pobreza económica, pero aún así, 

se caracterizó por su espíritu de servicio a los demás, su obediencia y la dedicación a 

sus trabajos.  En 1918 es ordenado sacerdote franciscano y se dedica con toda su vida a 

difundir el espíritu cristiano en el amor y devoción a la Virgen María.  Siempre alerta a 

la voluntad de Dios, puso en juego sus iniciativas fundando círculos marianos 

universitarios, revistas, periódicos, boletines… y creando ciudadelas marianas. 

Estando prisionero en Auschwitz, es sometido a castigo con todos compañeros, como 

escarmiento por la fuga de dos de ellos.  Diez de los presos son condenados a muerte y 

entre los señalados figuraba el sargento Francisco Gaiowniezek.  Al anuncio de su 

condena el sargento dijo angustiado y en un lamento: “Ay!... Mi esposa!... Mis hijos…” 

Maximiliano Kolbe, al escuchar a su compañero sintió algo que movió su interior; dio 

dos pasos al frente y dijo al Comandante alemán: “Por favor, déjeme usted morir en 

lugar de éste preso”.  El comandante le preguntó el porqué de esa decisión.  “Porque yo 

no tengo esposa, ni hijos… soy sacerdote” contestó Maximiliano. 
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Inmediatamente el comandante tachó el número del sargento y colocó encima “16670”.  

Cinco minutos después, por una puerta, desaparecían los diez condenados y el sargento 

veía alejarse a alguien que le libró de la muerte.  Pocos días más tarde, muere 

envenenado, después de haber ayudado espiritualmente a sus compañeros, quienes 

murieron antes que él, por hambre y enfermedad. 

     Así llevó hasta el final la fuerza del testimonio que le había acompañado durante 

toda su vida.  El 10 de octubre de 1982, el Papa Juan Pablo II lo inscribe en la lista de 

los Santos. (Tomado de “Un Santo para cada día”, Ed. Paulinas). 

11:30am presentación de los socio dramas y escuchar el mensaje que encontraron.  

Los veinte (20) siglos de historia han sido testigos de la manera como infinidad de 

hombres y mujeres se han comprometido radicalmente con la persona de Jesús e incluso 

han entregado su existencia para testimoniar el amor de Dios.  Cuenta la historia que en 

los primeros tres siglos de cristianismo más de trescientos mil cristianos y cristianas de 

todas las condiciones dieron testimonio de su fe en Cristo mediante la entrega de su 

vida: los apóstoles y discípulos de Jesús, Exceptuando tal vez a Juan, murieron víctimas 

de apedreamientos, hachazos, o de las fieras en el coliseo romano.  Y todos ellos, ante la 

inminencia de la muerte, tuvieron palabras de perdón hacia sus victimarios y gestos de 

alegría por la cercanía del encuentro con el Padre.  Es decir que en la vida o en la 

muerte, sí estoy con Jesús; Él me cuida. 

     11:45am Armar cuento donde Jesús me cuida.  (Socialización). Construir mensajes 

positivos, para los compañeros. 

12:15m. Almuerzo. 

12:30m. Ágape: Compartir los sobres y los dulces. 

12:45m. Oración (En la voz de un compañero) y compromisos. 

     Oración 

Gracias, Señor,  hoy hemos descubierto nuestra misión 

De ser testigos; decimos Sí a tus planes; Queremos ser instrumentos en tus manos para 

llevar Justicia donde hay opresión, Paz donde hay guerra, Amor donde hay odio; 

Queremos que todos te conozcan  

Como el Camino, la Verdad y la Vida. Te ofrecemos toda nuestra vida para ser Testigos 

de tu AMOR.  Amén. 

01:00pm Desierto y compromiso  
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Reflexionar sobre el llamado que Jesús me hace a través de este retiro: principalmente a 

confiar en Él; que Él se ocupa de mis cosas para que yo me ocupe de las de Él.  (El 

servicio a los hermanos). 

     Esto fue lo que yo preparé, pero sucedió un malentendido y cuando llegué al Colegio 

me recibió la hermana diciendo: muchas gracias por venir, pero a usted no le  toca hoy, 

yo lo tengo todo preparado.  Por supuesto yo le cedí, y ella propuso que este retiro lo 

conduciríamos entre los tres: el profesor del grupo, la hermana Gladys  y yo en calidad 

de practicante.  Esto fue lo que se llevó a cabo: 

 

 

GRADO   FECHA   TEMA 

Quinto   26 de abril   JESÚS CUIDA DE MÍ 

 

 
   Foto 15: Los niños disfrutando del paisaje. 

 

Actividades 

8:00am Llegada 

8:05am Normas de convivencia para el encuentro 

8:15am        Alabanza, y ante la  incesante lluvia, la hermana organizó los niños en 

círculo alrededor del salón, e imaginariamente hicimos el recorrido por la naturaleza 

admirando y dando gracias por ella. 

8:30am Socialización. 

8:45am Construcción del sobre 

9:30am Descanso 
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10:00am Texto Bíblico Lc 15, 1-7  La oveja perdida.  Explicación a cargo de la 

hermana y el profesor.  La hermana se colgó una lámina del buen pastor sobre su 

delantal. 

     10:30am Actividad: sopa de letras, para reforzar lo aprendido con el texto bíblico.  

(Ver anexo 11).  Una vez terminada, se invitó a los niños a escribir mensajes positivos 

para uno o dos compañeros.  

     11:00am Canto No. 6: Paséate Nazareno; organizando los niños en círculo, 

primero aprenden la canción y luego la cantamos y bailamos al son de la grabación. 

 11.10am Texto Bíblico Mc 6, 45ss  Jesús cuida la barca.  Explicación  por parte de 

la hermana, con aportes del profesor y también de la practicante.  Como actividad de 

refuerzo la hermana llevó una fotocopia en dibujos de alambre,  de Jesús calmando la 

tempestad, para colorear. 

     11:30am Almuerzo 

12:00m Ágape (compartir los sobres tanto de compañeros como de familiares y 

los dulces).  Me llamó la atención que en este grupo, el profesor confrontó a cada niño a 

que expresara algo de los mensajes que recibió en las cartas.  Hubo uno que no quiso 

leer,  porque no; el profesor lo hizo retirarse a leerla, y luego lo llamó a contar algo del 

mensaje de su carta;  otro que simplemente dijo “se me olvidó” la carta en casa.   

     01:00pm Oración, dando gracias a Dios por cuidar de nosotros a través de todas las 

personas que están a nuestro alrededor. “Y con todo yo enseñé a Efraín a caminar, 

tomándole en mis brazos, mas no supieron que yo cuidaba de ellos; con cuerdas 

humanas, los atraía, con lazos de  amor”  (Os 11, 3ss).   Recomendaciones  agradecer a 

los padres por esas cartas, pero que no les envíen regalos al tiempo porque se sienten 

mal los niños que no reciben el regalo.  

01:30pm Preparándonos para el regreso. 
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10.  Resultados del trabajo pastoral 

  

 

• El impacto causado por el practicante, fue muy positivo, los niños se mostraron 

siempre dispuestos a trabajar y a colaborar con todas las actividades propuestas, 

es emocionante verlos motivados a su alrededor.  Los objetivos de corto plazo se 

cumplieron,  los de largo plazo hay que dejarlos en manos del Señor,  de lo 

único que podemos estar seguros es que La Palabra de Dios siempre cumple el 

efecto “Bumerang” no vuelve a Él hasta haber cumplido su propósito. 

• Se aclararon muchas dudas sobre todo en los niños más grandecitos,  casi 

siempre me desviaba del tema central aclarándoles dudas e inquietudes que les 

surgen.  Se fortalecieron conceptos. 

• Las dificultades fue no haber podido (de mi parte) estar para la convivencia con 

el grupo de primero, pienso que así perdí secuencialidad en el proceso pastoral 

que orienta el colegio.  También el no haber podido orientar la convivencia del 

grado quinto, porque me hubiera gustado ver las reacciones de los niños ante las 

actividades que había preparado, especialmente la del Padre Maximiliano Kolbe. 

Hablarles del sentido de la muerte es muy importante para valorar la vida. 

• Otra dificultad encontrada es que con cada grupo solo hubo un encuentro, por lo 

cual, dificulta conocer  cómo recibieron los niños cada una de las convivencias y 

los cambios que se motivaron a partir de ellas.  

• Fue muy importante haber podido contar con el apoyo de la hermana Gladys y 

de Jhon Wilmar Toro el coordinador de pastoral,  además de la presencia  apoyo 

del profesor de cada grupo. 
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11.  Conclusiones 

     

La principal conclusión es que la mejor idea de basar la identidad del colegio en 

la pastoral cristiana, y construir todo el currículo desde allí, creando un ambiente 

donde el niño crezca tanto en valores humanos como cristianos. 

 

El apoyo al plan pastoral se cumplió, puesto que se desarrollaron las catequesis 

acordadas para ésta práctica.  Fue muy edificante  con respecto a la realidad que 

se encontrará  en el ejercicio profesional.  Además fue enriquecedor conocer el 

carisma de la Comunidad de las Hermanas Misioneras de Santa Rosa de Lima 

que es el que ilumina y rige el quehacer del Colegio. 

 

El espacio de reflexión generado por los retiros, es el gran acontecimiento para  

concientizar a los niños sobre las ofertas del mundo y la gran oferta de Cristo. 

Que es necesario aprovechar para transformación de la cultura predominante 

pero en libertad y desde el interior. 

 

Cuando el niño asume el respeto -por lo sagrado- desde el gran amor de Dios 

que le abriga y le conserva, se ve motivado a hacer lo mismo por los demás 

mejorando necesariamente sus relaciones interpersonales.    
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ANEXOS 
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Cantos (Anexo 12) 

1.-  Grande es el Amor de Dios 

Grande es el Amor de Dios 

Tan alto, que no puedo estar arriba 

 de Él. Tan bajo, que no puedo estar 

abajo de Él.  Tan ancho que no puedo 

estar afuera de Él. 

¡Grande es el Amor de Dios! (Bis) 

 

2.-  Yo tengo un Amigo que me ama 

Yo tengo un amigo que me ama,  me 

ama, me ama. (2) su nombre es Jesús.  

Que me ama, que me ama,  

que me ama, con su tierno amor (2) 

Tú tienes un amigo que te ama, te ama, 

te ama, (2) su nombre es Jesús. Que te 

ama, que te ama, que te ama, con su 

tierno amor. 

Tenemos un amigo que nos ama, nos 

ama, nos ama. (2) su nombre es Jesús.  

Que nos ama, que nos ama, que nos 

ama, con su tierno amor. 

Yo tengo una madre que me ama, me 

ama, me ama (2) La Madre de Jesús: 

María. Que me ama, que me ama, que 

me ama con su tierno amor. 

 

3.-  Amar es entregarse 

Amar es entregarse, olvidándose de sí, 

/buscando lo que a otro pueda hacer 

feliz/. 

/¡Qué lindo es vivir para amar! 

¡Qué grande es tener para dar! 

/Dar alegría felicidad, darse uno mismo 

eso es amar/. 

Amar como a sí mismo, entregarse a los 

demás, 

/así no habrá egoísmo no pueda 

superar/. 

 

4.- Canción de la Alegría 

Escucha hermano, la canción de la 

alegría, El canto alegre del que espera 

un nuevo día. 

 

Coro: 

Ven canta, sueña cantando 

Vive soñando un nuevo sol 

En que los hombres volverán  

A ser hermanos. (2) 

 

Si en tu camino, solo existe la tristeza 

Y el llanto amargo, de la soledad 

completa. 

 

Si tú encuentras la alegría en esta tierra 

 Búscala hermano, más allá de las 

estrellas. 

 

5.- Pescador de hombres 

Tú, has venido a la orilla,  

no has buscado ni a sabios ni a ricos; 

Tan solo quieres que yo te siga. 

Coro: 

Señor, me has mirado a los ojos, 



55 
 

 Sonriendo has dicho mi nombre 

En la arena he dejado mi barca, 

 junto a ti buscaré otro mar. 

 

Tú, sabes bien lo que tengo, 

 en mi barca no hay oro ni espadas, 

Tan solo redes y mi trabajo. 

 

Tú, necesitas mis manos, 

 mi cansancio qua a otros descanse, 

Amor que quiere seguir amando. 

 

Tú, pescador de otros lagos,  

ansgia eterna de almas que esperan  

Amigo bueno que así me llamas. 

  

Mira, soy un joven apenas,  

de ilusiones ha vivido mi pesca,  

mas hoy contigo voy sin tardanza. 

 

Gracias, en el viento te escucho en la 

vela, que conduce mi marcha y  

echo las redes en tu Palabra. 

 

6.- Paséate Nazareno 

Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una 

casa, sobre la roca edifiqué  

/Y era Cristo la roca,  y era Cristo la 

roca sobre la cual yo edifique/ (2) 

Y esa casa no se cae porque está sobre 

la roca, y esa casa no se cae porque está 

sobre la roca. 

Coro: 

/Paséate Nazareno, Nazareno paséate 

Paséate Nazareno, Nazareno paséate/ 

(Bis)   

Yo no sé a lo que tú has venido  

pero yo vine alabar a Dios (2)  

 Aleluya, Aleluya… Yo vine a alabar a 

Dios. (2) 

El Cristo que se alaba aquí es un Cristo 

vivo, El Cristo que se alaba aquí es un 

Cristo vivo.   

aunque no lo vemos pero lo sentimos, 

 aunque no lo vemos pero lo sentimos.  

 Coro. 

 

7.- Amar es Vida 

Coro: 

Amor es vida, vida es alegría, quien 

nunca amó, vivió sin ilusión. 

Alegres cantan las melodías las 

ansiedades del corazón (bis). 

Alegre estoy, cantando voy, este es el 

día que hizo en Señor (bis) 

Por los caminos áridos del mundo, 

busco la huella, de un amor feliz 

Soy peregrino, soy vagabundo, un cielo 

eterno brilla hoy en mí (bis). 
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