
 
Equipo de Pastoral 

 Colegio Ntra. Sra. de la Merced  
Tres Cantos-Madrid 

 
 

MOVIMIENTO “Merced para el mundo”  

2019-2020 – SEGUNDO 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 (segundo 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: 17 enero 
 
Destinatarios: 5º y 6º EP/ 1º y 2º ESO. 
Actividad: Cuidado de la casa común 
Objetivos: 

 Valorar la creación como obra de Dios 
 Generar conciencia de la problemática ambiental actual 
 Mejorar nuestra propia calidad de vida 

 

Sesión 2 - Fecha: 24 enero 
 

Destinatarios: 5º y 6º EP.                         Nota: No hay grupo de 1º y 2º ESO 
Actividad: Ceremonia del sombrero I 
Objetivos: 

 Crear grupos de trabajo/juego para el trimestre 
 Crear señas de identidad 
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Sesión 3 - Fecha: 31 enero 
 
Destinatarios: 5º y 6º EP 
Actividad: Ceremonia del sombrero II 
Objetivos: 

 Crear señas de identidad 
 
Destinatarios: 1º y 2º ESO. 
Actividad: Mesa redonda 
Objetivos: 

 Preparar materiales para actividades posteriores 
 

Sesión 4 - Fecha: 7 febrero 
 
Destinatarios: 5º y 6º EP.                         Nota: No hay grupo de 1º y 2º ESO 
Actividad: Siembra de amistad 
Objetivos: 

 Comprender qué es la amistad, cuáles son los valores de una 
verdadera amistad y lo que implica 

 Establecer unos compromisos para mantener, cuidar o fortalecer 
nuestras amistades 
Encontrar en nuestra relación con Jesús una relación de verdadera 
amistad 
 

Sesión 5 - Fecha: 14 febrero 
 
Destinatarios: 5º y 6º EP 
Actividad: Gymkana 
Objetivos: 

 Valorar la importancia del equipo 
 Valorar la importancia del agua 
 Trabajar juntos para conseguir unas metas comunes 
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Destinatarios: 1º y 2º ESO 
Actividad: Gymkana 
Objetivos: 

 Dinamizar y motivar la gymkana de los alumnos de Primaria 

 
Sesión 6 - Fecha: 21 febrero 

 
Destinatarios: 5º y 6º EP.                         Nota: No hay grupo de 1º y 2º ESO 
Actividad: Trabajando el perdón 
Objetivos: 

 Ser capaz de perdonar a uno mismo y a los demás 
 Pedir ayuda y prestarla 
 No juzgar 

 
Sesión 7 - Fecha: 6 marzo 

 
Destinatarios: 5º y 6ºEP/1º y 2ºESO 
Actividad: `Zafarrancho´ 
Objetivos: 

 Conocer la importancia del cuidado y la limpieza tanto exterior 
como interior 

 Conocer el sentido de comunidad 
 Descubrir de qué cosas deberíamos limpiar nuestra vida 

 
 NOTA: este día hay que venir con ropa cómoda y usada, que no importe 
que se manche o estropee 
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Sesión 8 - Fecha: 13 marzo 
 

Destinatarios: 5º y 6º EP                            Nota: No hay grupo de 1º y 2ºESO 
Actividad: Nubes del desierto 
Objetivos: 

 Entender el desierto como lugar de preparación 
 Aprender que se pude vivir con menos y dejar de lado cosas que no 

son realmente necesarias 
 

Sesión 9 - Fecha: 20 marzo 
 

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 9 - Fecha: 27 marzo 
 

Destinatarios: 5º y 6º EP                            Nota: No hay grupo de 1º y 2ºESO 
Actividad: Competición 
Objetivos: 

 Poner en práctica todo lo aprendido en el trimestre 
 


