PASTORAL EDUCATIVA
LICEO HACIENDA CASABLANCA

La pastoral Educativa del Liceo Hacienda Casablanca con base en los
lineamientos emitidos por la Pastoral Nacional de los Colegios Minuto de Dios
tiene como misión orientar, guiar y acompañar a toda la comunidad educativa,
en el crecimiento de la fe y la vivencia de la espiritualidad, manifestado en el
amor a la humanidad, con preferencia a los más desprotegidos,
proyectándose a través de acciones pastorales; que enfatizan la vivencia de
lo eclesial y el sentido de la solidaridad, teniendo como referencia a Jesucristo
mediante el carisma de San Juan Eudes y el legado de nuestro fundador, el
Siervo de Dios Rafael García Herreros.
El objetivo de la Pastoral Educativa es hacer presente a la Iglesia católica en
su labor evangelizadora mediante tres líneas de acción:

RESONANCIA DE LA PALABRA:
El propósito de este lineamiento es permitir la reflexión a partir de la Luz del
Evangelio para fortalecer el desarrollo de la espiritualidad que generan
cambio de actitud en todas las labores que se desarrollen en la institución,
haciendo uso de distintas actividades tales como: Talleres de reflexión bíblica
a lo largo de todo el año académico con especial énfasis durante el mes de
octubre (mes de la biblia), el acompañamiento diario en la oración con
docentes y estudiantes al inicio de la jornada y en las actividades especiales
de la institución, el fortalecimiento de la Espiritualidad Eudista aprovechando
distintas celebraciones litúrgicas y religiosas del año al igual que el legado
espiritual del Siervo de Dios Rafael García Herreros, el acercamiento a la
comunidad educativa orientada por las directrices y documentos emitidos por
la Iglesia Católica; generando así un espíritu de formación permanente.
VIDA SACRAMENTAL
El propósito de este lineamiento es acompañar a toda la comunidad educativa
en la cimentación de la fe a partir de vivencia sacramental con sus
manifestaciones tales como: las celebraciones de la Eucaristía, las
celebraciones de los tiempos litúrgicos fuertes de la Iglesia entre los cuales
tenemos: adviento, navidad, cuaresma, semana santa, pascua, pentecostés,
celebraciones marianas y propias de los Santos. De igual manera la pastoral
educativa acompaña la formación para la recepción de los sacramentos del
bautismo, la primera comunión y la confirmación, celebraciones que se
realizan entre los meses de septiembre y octubre. De igual forma se realiza
el acompañamiento espiritual y el acceso al sacramento de la reconciliación
(Confesión) durante algunos tiempos específicos del año escolar.
EXPERIENCIA DE FE
El propósito de este último lineamiento es aplicar a la vida cotidiana todas
aquellas riquezas provenientes de la Palabra de Dios, la vida de oración y la
experiencia personal – comunitaria de fe para proyectar personas espirituales
al estilo de San Juan Eudes y Rafael García Herreros. Algunos de estos
espacios son: Los encuentros espirituales con estudiantes, docentes y padres
de familia que se realizan durante el año, la conformación del comité de
pastoral que apoya las distintas acciones pastorales de la institución además
de proyectar el campo de acción social, acompañamiento a padres de familia
a través de los talleres a padres en unión con el departamento de psicología
y bienestar, las actividades pastorales como el apoyo a los más necesitados

o a grupos de personas con necesidades urgentes (pastoral de la caridad),
acompañamiento a través de actividades a otras instituciones educativas y
presencia de apoyo a las parroquias o sectores parroquiales aledaños al
Liceo, en especial se hace presente la vida de fe en la dinámica que los
estudiantes imprimen a través de los grupos Eudistas de pastoral (Grupo
Hogueras) que está conformado por: Grupo de Acólitos, los cuales brinda su
servicio y apoyo dentro de las celebraciones litúrgicas de la Institución, el
ministerio de música que ennoblece las celebraciones y el grupo denominado
“Minutoclub” responsables de llevar a cabo la mayor parte de las actividades
pastorales de impacto institucional y social.
“Que nadie se quede sin servir”.
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