EQUIPO DE PASTORAL
Colegio Sagrados Corazones
-Miranda de Ebro-

Curso 2008 - 2009

CANONIZACIÓN DEL PADRE DAMIÁN
Roma, 11 de octubre de 2009

AÑO DAMIÁN

OBJETIVOS. Los establecidos por la comisión formada por hermanas, hermanos y laicos
de las provincias de España para la celebración de la canonización.
1.- Preparar la celebración de la canonización del P. Damián.
2.- Difundir la figura del P. Damián y su estilo de vida.
3.- Dar a conocer la misión y carisma de la Congregación.

ETAPAS DEL PROCESO. Las establecidas por la comisión.
Fase 1 (mayo-septiembre 2009). Lanzamiento y cuenta atrás. Motivación y animación a la
participación en el viaje de peregrinación. Contacto inicial con la comisión.
Fase 2 (septiembre- octubre 2009). Participar en los actos de la canonización. Viaje a
Roma.
Fase 3 (octubre- junio 2010). Profundizar en la figura y obra del P. Damián. Trabajo
colegial a lo largo del curso.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Fase 1
Cuestión previa: Respuesta a la consulta a los colegios sobre la peregrinación a Roma
Presentación del proceso de canonización al claustro de profesores.

27 abril 09

Reparto de materiales enviados por la comisión al claustro de profesores.

18 mayo 09

Acto de apertura de la celebración de la fiesta de canonización.
Inicio del “Año Damián”.
Texto resumen en la página web: WWW. padredamian. com

20 mayo 09
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Fiesta de despedida de alumnos de 2º de Bachiller. Referencia a la canonización e
inclusión del logotipo en la orla de alumnos del curso.
24 mayo 09
Revista escolar “El Muro” 37: escritos sobre lo que vamos a celebrar e inclusión del
logotipo de la efeméride en la portada.
mayo 09
Animación en el colegio: colocación de las banderolas en el patio de los Castaños y
exteriores del edificio. Trípticos y posters en diferentes estancias.
mayo-junio 09
Preparación del viaje de peregrinación a Roma
Favorecer y motivar la asistencia y participación de la familia Sagrados Corazones al
viaje.
junio 09

Fase 2
Ambientación previa al acto central y grande del “Año Damián”
Celebración de acogida alumnos inicio del curso

14 septiembre 09

Fiesta de Antiguos Alumnos. Damián presente en nuestros recuerdos.

20 septiembre 09

Reuniones con padres inicio del curso. Sagrados Corazones, colegio cristiano y
congregación misionera.
sept.-oct. 09
Viaje a Roma. Presencia en el momento de la canonización.

11 octubre 09

Fase 3
A lo largo del curso 2009-2010.

octubre 09- junio 10

Elección de un lema acorde con lo que celebramos.
Sesiones de tutoría.
Sesiones en clases de Religión.
Materiales: Cuento “Kamiano y yo” para EPO.
Libro “Damián a través de sus cartas” para ESO y Bachiller.
Tríptico sobre la vida del P. Damián
Tarjetas temáticas (Flayers)
Tríptico sobre el proyecto solidario Damian institute de la India
Otros textos sobre la figura de Damián
Concurso de vídeos para jóvenes, enviado por la comisión.
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Aprender para cantar la canción “Dejando huellas” de Rafa Sánchez, uniendo a ella el
himno del Colegio.
Oración-reflexión mensual en la capilla. El P. Luis López nos guiará los pasos hacia
Damián.
Fiestas de la Inmaculada. El santo de Molokai con nuestra madre y patrona la virgen.
diciembre 09
Semana solidaria SS.CC. Centrada en nuestro hermanamiento con el colegio P. Damián
de Kinshasa y la labor misionera de la congregación.
febrero 10
Semana Congregacional. La congregación SS.CC. en el mundo de hoy.

marzo 10

Campaña Manos Unidas: Participando en el proyecto conjunto local.

abril 10

Revista “El Muro 38”. Especial “Año Damián”.

mayo 10

Semana del P. Damián. Desembarco en Molokai y fiesta del Padre Damián.
mayo 10
Fiesta de despedida de alumnos de 2º de Bachiller. En el momento del adiós, que se
sientan antiguos alumnos Sagrados Corazones, teniendo como referencia en la vida a un
hermano como Damián, ante la presencia de María.
30 mayo 10
Fin del “Año Damián”. Cierre de actividades.

LOS AMÓ HASTA EL EXTREMO

Miranda de Ebro, 29 de mayo de 2009

El Equipo de Pastoral.-

junio 10

