
PROYECTO PASTORAL. 
 
 
 Nuestras comunidades educativas son Colegios de Iglesia Católica, lo 
que conlleva la necesaria exigencia de adoptar, difundir y fortalecer un estilo 
cristiano de enfrentarse al mundo, propiciando un ambiente escolar 
evangelizador que haga vida el principio del ideal educativo propuesto en el 
Marco Doctrinal del proyecto educativo de las Siervas de María Dolorosa: 
“Evangelizar educando y educar evangelizando”. 
     Desde esta perspectiva, nuestros colegios deben ofrecer  oportunidades para 
hacer efectivo el proceso de crecimiento en la fe de adhesión a la Iglesia, y de  
identificación con la  espiritualidad  y carisma de las Siervas de María Dolorosa. 
 
8.1. CRITERIOS ORIENTADORES. 
 

• Coherencia con las orientaciones pastorales de nuestra Iglesia, 
tanto en el plano  nacional como en el plano local. 

 

• Coherencia con el Marco Doctrinal del Proyecto Educativo según 
el estilo de educar de las Siervas de María Dolorosa 

 

• La presencia clara de la espiritualidad  que emana de las Siervas 
de María Dolorosa,  que se expresa en: 

 
 * Fraternidad. 
 * Servicio.  

              * Inspiración   Mariana. 
 
 Los valores esenciales  del proyecto educativo (fraternidad, servicio, 
colegialidad, responsabilidad) debieran vivenciarse activamente en el Colegio 
Mater Dei, de tal forma que toda acción pastoral se contextualice en un 
ambiente de cordialidad, participación, tolerancia, calidez, respeto y acogida.  

 
 La existencia en cada colegio de un equipo  pastoral, a cargo de un 
profesional responsable e idóneo, que siguiendo las líneas directivas del 
Establecimiento, proponga, coordine y lleve a la práctica un plan pastoral en 
todos los estamentos de su comunidad educativa, con énfasis en los jóvenes 
educandos. Al frente debe haber un encargado responsable, con capacidad y 
tiempo adecuado. 

 
 Autonomía de cada uno de los colegios para elaborar sus objetivos, 
metas y/o actividades pastorales de acuerdo a la realidad de su entorno y a este 
proyecto. 

 
 La Promoción Vocacional debe ser una prioridad en la acción pastoral, 
por ejemplo mediante la formación de grupos de jóvenes con inquietud 
vocacional asesorados por un sacerdote o religiosa. 



 
8.2. OBJETIVO GENERAL. 
 

Promover y favorecer el encuentro personal con Cristo, a través de un 
proceso orgánico de formación, de servicio, de celebración y de experiencia de 
vida comunitaria, a la luz del carisma de las Siervas de María  Dolorosa y de las 
Orientaciones Pastorales de la Iglesia. 

 
El camino de evangelización que propone este objetivo general se 

organizará en cuatro grandes dimensiones, en torno a las cuales se formularán  
objetivos específicos, metas y actividades. 
 
 

a)  Dimensión Comunitaria 

 
 
OBJETIVO: Hacer vida la Fraternidad a través de la comunión y 

participación, como testimonio del evangelio.  
 
 
METAS 
 

• Promover la creación de comunidades de vida. 

• Reforzar la vida comunitaria y fraterna al interior de la comunidad 
educativa. 

• Ofrecer instancias de participación en comunidades evangelizadoras, 
favoreciendo en los integrantes el crecimiento de la fe, en un clima de 
comunidad Fraterna. 

• Formar animadores que dirijan y coordinen la acción pastoral en sus 
respectivos estamentos. 

• Privilegiar las relaciones interpersonales en el ambiente laboral de todos 
los funcionarios. 

 
 
ACTIVIDADES O MEDIOS: 
 

• Organizar comunidades de vida en los distintos estamentos que se 
reúnan periódicamente para analizar   temas de interés común.  

• Realizar  talleres  de formación de líderes.  

• Desarrollo de encuentros anuales para intercambiar experiencias entre 
comunidades de distintos colegios de los Siervos y  Siervas.  

• Encuentros Intercomunitarios. 
 
 
 
 



 

b) Dimensión Espiritual 

 
 
OBJETIVO: Internalizar el mensaje evangélico de Jesús como clave de 

interpretación de la vida y del acontecer humano. 
 
METAS: 
 

• Promover Retiros y Jornadas que favorezcan el conocimiento y el 
encuentro personal y comunitario con Cristo y sus enseñanzas. 

• Colaboración y coordinación en las actividades de Catequesis 
sacramental con la parroquia local. 

• Favorecer la formación doctrinal a los educadores y agentes de la 
pastoral juvenil y familiar. 

• Fortalecer la clase de Religión como instrumento de difusión del 
Evangelio. 

•  
ACTIVIDADES O MEDIOS: 
 

• Dictar a lo menos una vez al año un curso sobre la historia y el carisma de 
las Siervas de María Dolorosa dirigido a los agentes pastorales. 

• Realizar con estas comunidades a los menos dos retiros: uno al comienzo y 
otro a final de año.  

• Realizar talleres de reflexión y conocimiento de la realidad juvenil actual. 
• Evaluación permanente de las clases de religión y sus logros. 

 
 

c) Dimensión Celebrativa 

 
OBJETIVO: Crear y favorecer espacios de celebración de la fe y del paso de 

Nuestro Señor Jesucristo por la vida terrenal. 
 
 
METAS:  

• Realizar la celebración de Eucaristías y Liturgias de la Palabra. 

• Celebrar comunitariamente las festividades religiosas de relevancia 
nacional y  local. 

• Participar en las celebraciones litúrgicas organizadas por la Parroquia. 

• Celebrar las festividades  de devoción mariana. 

• Compartir comunitariamente la oración matinal diaria. 

• Hacer memoria y celebrar los santos y beatos de la Orden, especialmente 
los Siete Santos Fundadores, San Felipe Benicio, San Peregrino Laziosi y 
Santa Juliana Falconieri. 

 
 



• Resaltar las fiestas propias de las Siervas de María Dolorosa, mediante 
afiches, concursos, festivales deportivos, musicales. 

• Hacer propias  las celebraciones del 15 de Septiembre día de la Virgen 
Dolorosa y el 20 de Noviembre día de la Congregación de las Siervas de 
María Dolorosa 

 
ACTIVIDADES O MEDIOS: 

 

•    Celebración comunitaria de la Eucaristía una vez al mes a cargo de los 
cursos del establecimiento.  

• Incorporación a las celebraciones de la Parroquia en fechas relevantes del 
calendario litúrgico.  

• Difusión de nuestras actividades a través de diarios murales, de la página 
Web.  

• Establecer un valor mensual a ser resaltado en todas las celebraciones 
comunitarias; por ejemplo: marzo: mes de la alegría, abril: mes de la 
esperanza,  mayo: mes de la responsabilidad, etc.…  

• Breve oración de inicio de clases, a cargo de los alumnos.  

• Presencia de imágenes  religiosas de carácter universal en los lugares 
donde se desarrolla la acción educativa. 

 
 

d) Dimensión Samaritana 

 
OBJETIVO: Promover la comunión y el servicio a los más necesitados, 

educando para una cultura de la solidaridad. 
 
METAS: 
 

• Impulsar la participación en diversas experiencias de ayuda solidaria. 

• Vivenciar en las experiencias de ayuda solidaria los valores del respeto, 
humildad, fraternidad y servicio. 

• Reconocer la presencia de los valores del Evangelio en las experiencias de 
ayuda solidaria realizadas. 

• Educar en el conocimiento de la realidad y a la conciencia crítica. 
 
ACTIVIDADES O MEDIOS: 
 

• Desarrollo de acciones solidarias en coordinación con la Parroquia u otros 
organismos de la comunidad. 

• Ejercicio de un servicio social concreto de toda la comunidad escolar en 
beneficio de los más desposeídos (apadrinamiento de hogares, clubes, 
centros de rehabilitación). 

• Implementar acciones solidarias con alumnos y alumnas. 

• Talleres de Análisis de la Realidad. 
 


