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PLAN	DE	TRABAJO	PASTORAL	2016.-		
	

	
 La Gruta de Lourdes es el lugar donde Bernardita Soubirous vio por 18 veces, a la Virgen 
María, Madre de Dios, entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858. Este encuentro entre estas 
dos personas tuvo lugar en vistas de un tercer encuentro, el de Cristo. De hecho, durante todas 
las apariciones, la Virgen se presenta siempre como la que se pone al servicio de Bernardita 
para hacerle descubrir poco a poco por medio de una catequesis y una pedagogía extraordinaria, 
en presencia de la fuente al fondo de la gruta. La fuente que Bernardita descubrió durante la 
novena aparición es el símbolo de todo el mensaje que María confía a Bernardita. Esta fuente 
simboliza la persona misma de Cristo. Cuando la Señora dice a Bernardita: “Vaya a beber y a 
lavarse en la fuente” es una invitación que le hace para que entre en el misterio de la vida de su 
Hijo. No basta con descubrir la fuente (Cristo), hay que beber y lavarse en ella. Eso quiere decir 
alimentarse con la Palabra de Dios y dejarse transformar por su presencia sacramental en la 
Reconciliación y la Eucaristía.  
 
 La Gruta es también el lugar del silencio y de la oración necesaria para dialogar con el 
Señor. Es también el lugar de un comienzo, de un arranque, de una partida, de una novedad, la 
Gruta es un lugar de encuentro, donde el hombre y la mujer se descubren bellos a los ojos de 
Dios, amables a los ojos de los demás. En la Gruta de Lourdes nacen amores y amistades para 
toda una vida y son muchos los que oyen la llamada y reciben la gracia de consagrar su 
existencia al Señor y a sus hermanos. Al peregrinar a Lourdes, descubrimos la presencia 
maternal de María y tenemos la experiencia de ese rostro maternal de la Iglesia, por lo que la 
Gruta es un lugar de acogida, de escucha, de comprensión, de apertura al otro, lugar de preferir 
al otro a sí mismo, de anuncio, expresado por el don y el servicio a los demás.  
 
 La Gruta es el reflejo de la humanidad nueva, de una nueva creación. Es la belleza de la 
Inmaculada Concepción, el maravilloso encuentro entre la Santísima Virgen y Bernardita, y la 
gracia que se sigue de todo eso, ha marcado para siempre estos lugares. Es un lugar que acoge 
nuestra humanidad tal y como es, con sus alegrías y sus penas, sus heridas, sus frustraciones, 
sus fracasos y sus triunfos. Y al mismo tiempo, es un lugar donde tenemos la experiencia de la 
irrupción de Dios en la persona de María. Como dice el Apóstol san Pablo “donde abundó el 
pecado, sobreabundó la gracia” (Rm. 5, 20).La Gruta es por eso el lugar de todas las 
misericordias. 

	

“Lourdes,	puerta		de	la	Misericordia	
Al	servicio	de	la		Vida	y	la	

Esperanza”	



 Por todo este misterio de amor, deseamos como Religiosas de Lourdes vivir nuestro 
Carisma y Espiritualidad desde este año jubilar, por lo tanto: 

	
 La acción pastoral de Nuestro Colegio de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora 
de Lourdes, busca ser una respuesta a la misión entregada por Nuestro Señor  Jesucristo desde 
la mirada de María nuestra Madre la Virgen en la Gruta bendita. Como comunidad educativa 
deseamos asumir el compromiso al que nos llama la Iglesia Católica de hacer de nuestro colegio 
una comunidad educativa – pastoral al estilo del Buen Pastor “…que da su vida por sus ovejas”. 
(Jn. 10, 11) 
 
 Por lo tanto queremos Evangelizar educando a la luz del Carisma del Instituto de la 
Inmaculada Concepción de Nuestra Señora de Lourdes.,“Siendo signo de Vida y Esperanza; 
testimoniando el amor salvífico de Dios manifestado en Lourdes”, y así seguir siendo educadores 
desde la pedagogía de Jesucristo. 
 
 Los destinatarios de la acción pastoral de nuestra Comunidad Educativa son, en primer 
lugar, los estudiantes (niños y niñas) que se forman en nuestras aulas; los profesores cuya 
principal misión es mostrarles a Cristo Vivo y Resucitado, a través de su labor pedagógica; los 
padres y apoderados a quienes les corresponde ser los primeros educadores de sus hijos; el 
personal directivo, administrativo y auxiliar para que conociendo a Cristo sean sus testigos en 
medio del quehacer cotidiano del colegio.La organización del Plan Pastoral abarca las cuatro 
dimensiones pastorales de la Iglesia Universal, es decir: Dimensión Profética, Dimensión 
Litúrgica, Dimensión Comunitaria y Dimensión de Servicio. 
 
 
Objetivo General:Ofrecer a nuestros colegios de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora 
de Lourdes, una orientación y acompañamiento desde la mirada de nuestro Carisma y 
Espiritualidad, para así favorecer una educación cristiana a la luz del Mensaje de Lourdes, 
cuyoEvangelio es el centro de nuestra acción pastoral, donde el amor, la fe, la esperanza, el 
servicio y la justicia sean los valores que guíen la formación de los educadores que tienen la 
misión de formar futuros ciudadanos en plenitud. 
 
Objetivos Específicos:  
 
	

1. Evangelizar a la comunidad Educativa para que tengan un encuentro personal con Cristo 
desde el Mensaje de Lourdes. 

2. Fomentar un proceso socio-cultural, que convierta a los Colegios en instrumentos de una 
educación integral y transformadora, teniendo como modelos de vida  a Santa Bernardita 
y nuestros Fundadores. 

3. Asegurar la participación e integración de todos en la Construcción de la Comunidad 
Educativa, siendo un lugar de acogida y de encuentro fecundo desde la sencillez y alegría.  

4. Intensificar, en nuestros Colegios, la Acción Pastoral, valores espirituales y humanos que 
conduzcan a la plenitud de la persona en todas sus dimensiones; promoviendo el proyecto 
personal, pastoral y pedagógico, desde el Mensaje de Lourdes. 



5. Invitar a la participación de los alumnos/as, apoderados y funcionarios en las distintas 
actividades pastorales y de reflexión, vivenciando las celebraciones litúrgicas y oraciones 
durante el año.  
 

6. Invitar a  la preparación de los sacramentos a los alumnos/as y padres o apoderados. 
Como así también llevar a toda la comunidad educativa a vivir el servicio desde la entrega 
y solidaridad hacia el más necesitado. 

	

	

	

	

Misericordia:	es	la	vía	que	une	a	Dios	y	al	hombre,	porque	abre	el	corazón	a	la	
esperanza	de	ser	amados	sin	tener	en	cuenta	el	límite	de	nuestro	pecado”	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	  
 


