
 

 

 

MEMORIA PASTORAL 2017 
 

El Objetivo General que nos ha acompañado este año ha sido:                              

 “Adquirir un conocimiento y una experiencia de Dios que se traduzcan en un estilo de vida concretado 

en unos valores y en un compromiso de transformar el mundo, siendo una Fundación que evangeliza 

anunciando a Jesucristo como Buena Noticia.” 

Nuestra pastoral ha tenido tres destinatarios a los que han ido encaminadas todas nuestras acciones: 

 USUARIOS. 

 FAMILIAS. 

 PROFESIONALES. 

Nuestra pastoral, a su vez, ha presentado  tres ejes fundamentales:  

 LITURGIA-CELEBRACIÓN. 

 CATEQUESIS. 

 CARIDAD. 

Todas las celebraciones han estado marcadas por el lema que nos ha acompañado a lo largo de este 

tiempo: “Desde el comienzo de la vida unidos en familia”.    

En la programación durante este año se ha tenido en cuenta la programación anual de la Diócesis y 

teniendo ésta, como marco, hemos elaborado nuestro plan de actividades. 

Dicho plan de actividades se ha organizado por meses donde han constado las distintas acciones 

organizadas por fechas según calendario escolar. 

Una vez elaborado se ha hecho llegar a todas las familias y profesionales que formamos la Fundación 

para que todos seamos conocedores y partícipes de dicho plan. 

 
 

 

Plan de Acción 
1.- El equipo de Pastoral: Ha estado compuesto por varios miembros de profesionales pertenecientes a 

cada uno de los servicios que se ofrecen en la Fundación, además de un usuario del C.Ocupacional. 

 

 



2.- El grupo de Catequistas: Formado por profesionales voluntarios del Centro: 

 Las catequesis del Centro Educativo. 

 3 catequistas para la catequesis de Iniciación cristiana (Semanales). 

 8 catequistas para C. Ocupacional (Mensuales). 

  

3.-La formación de los profesionales: Se han impartido charlas en los tiempos litúrgicos fuertes. Se 

han creado a su vez algunos espacios donde se nos ha invitado a reflexionar y hacer un parón en el día a 

día de nuestra vida, compartiendo nuestras vivencias e inquietudes para una mejora de la vida espiritual 

de Fundación, desde la convicción que esa es nuestro eje transversal y seña de identidad. 

 

4.- Fechas fijas para actos religiosos: 

            FECHAS                                      CELEBRACIÓN 

11 de enero Catequesis C.Ocupacional y Luis Braille 

13-15 de enero 5ª Jornada de Pastoral 

20 de enero Infancia Misionera, se trabaja desde las aulas del C. Educativo y  

en los distintos grupos del C. Ocupacional  

30  de enero Día de la Paz, se trabaja desde las aulas del C. Educativo y  en 

los distintos grupos del C. Ocupacional. 

31 de enero San juan Bosco, Patrón de los Centros Ocupacionales. 

30-5 de febrero Semana del Cine Espiritual, donde participan usuarios de toda 

la Fundación. 

8 de febrero Catequesis C.Ocupacional y Luis Braille 

9 de febrero Campaña contra el hambre “Operación bocata” 

15 de febrero Eucaristía 

1 de marzo Eucaristía miércoles de Ceniza, donde participamos tanto 

usuarios, familias y profesionales en la Colegial 

8  de marzo Catequesis C.Ocupacional y Luis Braille 

13 de marzo Charla y reflexión  de Cuaresma para el personal de Fundación 

29 de marzo Acto Penitencial del C. Educativo y C.Ocupacional 

5 de abril Vía Crucis, en el que lo preparan usuarios de Fundación y lo 

representan para familias y profesionales del Centro en la 

Colegial, abierto a todas las personas que quieran ir. 

23- 29  de abril Semana Diocesana de la Familia 

Mayo Dos días a la semana, los martes y jueves flores a María 

participando todo el Centro. 

10 de mayo Catequesis C.Ocupacional y Luis Braille. 

17  de mayo Eucaristía mes de María en la Basílica del Prado en la que 

participaron usuarios, familias y profesionales. 

14 de junio Catequesis C.Ocupacional y Luis Braille. 

17  de junio Eucaristía fin de curso / Fiesta de verano, donde participaron 

usuarios, familias, amigos  y profesionales. 

22 de junio Eucaristía de Graduación. 

27 de septiembre Eucaristía de comienzo de curso y de San Vicente de Paúl, a la 

que asistieron usuarios, familias y profesionales. 

Bendición de la piscina 

5 de octubre Reunión de catequistas. 

13-15 de octubre 

 

Peregrinación a Guadalupe con los jóvenes de la Diócesis en la 

que participan un grupo de usuarios. 



18 de octubre 

 

Catequesis C.Ocupacional y Luis Braille. 

20 de octubre Campaña del Domund, se trabaja desde las aulas del C. 

Educativo y  en los distintos grupos del C. Ocupacional. 

23 de octubre Eucaristía  Aniversario de Fundación y fiesta donde participan 

usuarios, familias y profesionales. 

28 de octubre Holywins. 

8 de noviembre Catequesis C.Ocupacional y Luis Braille. 

27 de noviembre Eucaristía Medalla Milagrosa junto con el colegio “La 

Milagrosa” en la Colegial 

13  de diciembre Catequesis C.Ocupacional y Luis Braille. 

Acto Penitencial del C. Educativo y C.Ocupacional. 

15 de diciembre Ágape navideño del personal. 

18 de diciembre Eucaristía “Madre de la Esperanza” y campaña del bote, en la 

que participaron usuarios, familias y profesionales. 

 

Hemos participado en actividades a lo largo del año en las que hemos compartido Vida y Carisma con 

personas ajenas a nuestra Fundación que nos han enriquecido y con las cuales hemos compartido 

experiencias. 

 

 



 

   También hemos participado con la delegación de Familia y Vida del Arzobispado, en un proyecto que 

se llama "Taller de Nazaret", en esta ocasión nos trasladamos hasta las instalaciones de radiotelevisión 

diocesana en Toledo. Allí grabamos un programa con varios alumnos del centro educativo, en el que 

compartieron cómo es la Fundación, cómo trabajan en el centro. Fue una experiencia nueva, interesante 

y enriquecedora para todos. 

 
35 jóvenes de “Madre de la Esperanza” compartieron el día con otros jóvenes de Talavera y comarcas de 

alrededor en un encuentro programado por la diócesis.  Una experiencia que nuestros/as  usuarios/as 

disfrutaron y vivieron como cualquier otro joven. 

 

 

    La consecución de los objetivos propuestos, nos ha exigido una evaluación continua que determinara 

las metas conseguidas y nos hiciera capaces de establecer nuevos planes de mejora. 

La evaluación la hemos realizado atendiendo a los siguientes  

CRITERIOS:  

 Niveles de participación y corresponsabilidad de los distintos órganos de animación: equipo 

de coordinadores, equipo de pastoral y profesionales. 

 Adecuación de los objetivos y líneas de acción seleccionadas según las necesidades y 

expectativas de los destinatarios. 

 Coordinación del equipo de pastoral. 

 Relación de Fundación con el entorno: Parroquia, organismos públicos, familias. 



AGENTES: 
 La Entidad Titular y el equipo de coordinación. 

 El equipo de Pastoral. 

 Catequistas y colaboradores en momentos claves. 

 Profesionales. 

TEMPORALIZACIÓN: 
 Las actividades concretas han sido evaluado por el equipo de pastoral  al terminar las mismas. 

 La evaluación de estos aspectos han sido las bases de los planes de mejora a desarrollar cada 

año. 

 Trimestralmente el Equipo de Pastoral ha evaluado el desarrollo de los objetivos y líneas de 

acción. 

 En definitiva, esta evaluación ha sido la que nos ha reorientado y señalado el camino hacia la 

consecución de ese nivel competencial máximo de SABER SER... 

 

           
FORMACIÓN DEL EQUIPO DE PASTORAL 

Un año más el equipo de pastoral ha participado en las 5ª Jornadas de Pastoral. Disfrutamos  

mucho y vivido con la Archidiócesis de Toledo momentos de reflexión sobre la Palabra de Dios que 

hemos intentado hacer realidad en cada uno de nuestros lugares de vida. 

 
 

CATEQUESIS 
Durante al año se han trabajado los siguientes temas en las catequesis mensuales impartidas a los 

usuarios del C. Ocupacional  y  Luis Braille: 

                                    LAS FAMILIAS CRISTIANAS                   
 El 11 de enero: La familia tiene dificultades y sufrimientos:Huida a Egipto y pérdida del Niño 

Jesús. 

 El 8 de febrero: La otra familia de Jesús:¿Quién es mi madre y mis hermanos ?. Los discípulos de 

Jesús. 

 El 8 de marzo: Desde el Calvario Jesús también se acuerda de la familia:Jesús nos da por madre a 

su propia madre. 

 El 10 de mayo: Los creyentes formamos la Iglesia, la gran familia de Jesús: 

Los cristianos se sienten como una gran familia que se ama. 



 El14 de junio: Jesús se preocupa por la familia: 

La hija de Jairo. 

El hijo de la viuda Naim. 

La hija de la mujer cananea. 

            El criado del Centurión. 

 El 18 de octubre: Madre de la Esperanza: Una gran familia de familias: 

Cómo lograr que las familias se sientan familia. 

Cómo conseguir que todas sientan Madre de la Esperanza como su familia. 

Cómo sentirnos cerca y muy dentro de las familias. 

 El 8 de noviembre: Dios se prepara una familia para venir a salvarnos: 

Anunciación a María y José. 

 El 13 de diciembre: Dios nace en una familia pobre: Nacimiento de Jesús y Adoración de 

pastores y reyes. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 


