PASTORAL
“Ntra. Sra. de la Merced”
Curso 2019-2020

MOVIMIENTO “Merced para el mundo”
2019-2020 – PRIMER TRIMESTRE
5º y 6º EP/ 1º y 2º ESO

El Movimiento “Merced para el Mundo” NO ES:
 Catequesis, Preas.
 Guardería.
 Un grupo al que hoy voy, y mañana no.
El Movimiento “Merced para el Mundo” ES:
Un grupo cristiano, Mercedario, que tiene como objetivo crecer como personas estando
al servicio del prójimo.

¿Qué hacemos en 5º y 6ºEP?
 Fomentar valores a través del juego.
 Sesiones de reflexión de vida.
 Implicarnos es las campañas solidarias del colegio.

¿Qué hacemos en 1º y 2º ESO?
 Salidas de servicio
 Comité de Pastoral
 Conocer más la Familia Mercedaria
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SESIONES (primer trimestre)
NOTA: Las actividades y objetivos no deben ser anticipados a los niños. Al final de cada
sesión, serán ellos los que tengan que descubrir cuáles han sido los objetivos.
NOTA: En caso de que mi hijo/a no pueda asistir lo notificaré POR ESCRITO, vía agenda, a
las responsables de la actividad correspondiente (EP: Mar Llorente / ESO: Mar Martín).

Sesión 1 - Fecha: 4 de octubre
Destinatarios: 5º y 6º EP/ 1º y 2º ESO.
Actividad: Inicio del MMM. Encuentro de todos los participantes del MMM en el salón de
actos. Terminado este encuentro, merienda compartida.
Objetivos:
 Reencontrarnos después del verano.
 Recordar los objetivos y las normas del MMM.
 Fomentar la cohesión del grupo.

Sesión 2 - Fecha: 11 de octubre
Destinatarios: 5º y 6º EP.
Nota: No hay grupo de 1º y 2º ESO
Actividad: Dinámicas de presentación
Objetivos:
 Acoger a los nuevos miembros del grupo.
 Conocer más a los compañeros con los que vamos a compartir la tarde de los viernes.

Sesión 3 - Fecha: 18 de octubre
Destinatarios: 5º y 6º EP/ 1º y 2º ESO.
Actividad: Enganchados a la Fundación “La Merced”.
Objetivos:
 Concienciar a los alumnos de la situación que se vive en Santo Domingo (Batey
“Bienvenido”).
 Realizar carteles para motivar al resto de compañeros del colegio (5º y 6ºEP).
 Organizar el material necesario para la campaña (1º y 2º ESO).
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Sesión 4 - Fecha: 25 de octubre
Destinatarios: 5º y 6º EP.
Nota: No hay grupo de 1º y 2º ESO
Actividad: Fábrica de molinillos.
Objetivos:
 Trabajar en equipo.
 Caer en la cuenta de que los recursos no están igualmente distribuidos.
 Descubrir que si compartimos, salimos todos beneficiados.

Sesión 5 - Fecha: 8 de noviembre
Destinatarios: 5º y 6º EP
Actividad: Manualidad solidaria I
Objetivos:
 Descubrir que nuestra pequeña aportación puede ser mucho para otros.
 Ser parte activa de la campaña: Engánchate a la Fundación “La Merced”.
Destinatarios: 1º y 2º ESO
Actividad: Encuentro en nuestro colegio de Madrid.
Objetivos:
 Ser parte activa de la campaña: Engánchate a nuestras familias de Madrid.
 Conocer a compañeros de ESO, de nuestro colegio de Madrid, que viven otras
realidades.

Sesión 6 - Fecha: 15 de noviembre
Destinatarios: 5º y 6º EP.
Nota: No hay grupo de 1º y 2º ESO
Actividad: Manualidad solidaria II
Objetivos:
 Descubrir que nuestra pequeña aportación puede ser mucho para otros.
 Ser parte activa de la campaña: Engánchate a la Fundación “La Merced”.
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Sesión 7 - Fecha: 22 y 23 de noviembre
Destinatarios: 1º y 2ºESO
Nota: No hay grupo de 5º y 6º EP
Actividad: Convivencia nocturna.
Objetivos:
 No dormir
 Convivir con los compañeros del MMM.
 Compartir momentos de oración y reflexión.

Sesión 8 - Fecha: 29 de noviembre
Destinatarios: 5º y 6ºEP
Actividad: Merienda compartida
Objetivos:
 Sentirnos parte y miembros de un equipo.
 Recordar el signo que nos identifica como cristianos.

Destinatarios: 1º y 2ºESO
Actividad: Salida a nuestro colegio de Madrid.
Objetivos:
 Entregar los alimentos en el colegio de Madrid.
 Compartir un momento de oración.

Sesión 9 - Fecha: 13 de diciembre
Nota: No hay grupo de 5º y 6º EP
Destinatarios: 1º y 2ºESO
Actividad: Recital de villancicos en nuestro colegio de Madrid.
Objetivos:
 Participar en el recital solidario.
 Fomentar en ellos un sentimiento de pertenencia a la Familia Mercedaria.
 Valorar el trabajo realizado en equipo.

