SEMANA POR LA PAZ 2017- VISITA APOSTÓLICA “DEMOS EL PRIMER PASO”
DEL 4 AL 8 DE SEPTIEMBRE
DIA y TEMA

ACTIVIDAD

LUGAR

LUNES 4:
“Demos el primer
paso”

Toma de Contacto general.
Apertura de la Semana por la paz. ¿Qué gestos de Hall de bachillerato.
reconciliación estoy aportando para la reconciliación?
En mi familia, colegio,
Presentación del himno de la visita del papa
MARTES 5:
7:00 a.m. Toma de contacto grupal:
“Sembremos frutos
- Lectura: Mensaje del Papa a los Jóvenes
Salones de clases
de fe y caridad en
- Oración por el Papa
nuestro Colegio San
José”
12:00 m. Oración por la paz (Tres golpes de Campana)
duración: 5 minutos, en los salones. Se necesita una
Salones de clases.
vela.
- Primer campanazo: Disposición y silencio. Se
enciende el cirio.
- Segundo campanazo: Peticiones por la paz el
perdón y la reconciliación. Un momento de
silencio.
- Tercer campanazo: Padre Nuestro terminar
oración.
MIERCOLES 6:
7:00 a.m. Toma de contacto grupal: Reflexión canción:
“Nuestra huella de ¿Dónde jugarán los niños?
paz en el medio Video:
Salones de clases
ambiente”
https://www.youtube.com/watch?v=_rFRVwOV-hs
Acción Significativa: Crear el vivero de la reconciliación
con el medio ambiente. Cada curso dona una planta.
Estas plantas se sembrarán según las indicaciones del
PRAE; Bienestar y administración.
JUEVES 7:
7:00 a.m. Toma de contacto grupal:
Salones de clases
“Demos frutos de
paz,
perdón
y 12:25 (segundo recreo), Acción significativa del SJR, Hall de bachillerato.
reconciliación”
presentación musical, presentación artística (Hall de
bachillerato)
Colgando gestos de reconciliación.
VIERNES 8
7:00 a.m. Eucaristía General: San Pedro Claver.
Capilla
Nuestra
Clausura semana por la paz
Señora del Camino.
Anotación: Al terminar los recreos se colocará el Himno de la visita apostólica.

RESPONSABLES
Agentes de pastoral
y grupo S.J.R

Acompañantes de
grupo.

Profesor de la clase.

Asesores
pastoral,
S.J.R

Grupo
SJR.

Pastoral

de
grupo

Apostólico

