Formación Católica
EL COLEGIO SAN JOSÉ
es un CENTRO EVANGELIZADOR
Como se define en el Carácter Propio del Colegio, la formación cristiana
es una de las dimensiones fundamentales de la educación que en él se
imparte, dado que los Colegios de la Compañía de Jesús consideran
como esencial e inherente a la persona el estar ABIERTOS A LA
TRANSCENDENCIA. Esta formación se desarrolla con respeto a la
opción de los padres y a la libertad personal de los alumnos, de acuerdo
con la edad, sin discriminaciones por razón de religión o creencia.
Todos los años los Colegios de la Compañía de Jesús de España
tenemos una Línea de Fuerza que unifica e ilumina la formación integral
que pretendemos ofrecer a las familias y a sus hijos.
'''''
Esta formación se basa en:
9

la coherencia de todas y cada una de las líneas formativas del
centro cohesionadas por esa línea de Fuerza.
9 la profundización en los conocimientos fundamentales de la
Religión Católica y
9 la oferta de Comunidades Cristianas que hagan posible la
vivencia personal y comunitaria de la Fe.
Con esta triple dimensión pretendemos la personalización y la
coherencia de vida de nuestros alumnos.
: El Departamento de Formación Religiosa orienta y coordina el
desarrollo del programa de la enseñanza de la Religión Católica, cuyos
contenidos se proponen a los alumnos con profundidad creciente,
adecuada a su maduración personal y a su proceso educativo.

: El Departamento de Vida Cristiana organiza, promueve y desarrolla la vivencia de la Fe de
nuestros alumnos a través de dos ámbitos:
El ámbito de la Vida colegial.
Todos los días nuestras clases comienzan con una pequeña oración
que nos ayude a vivir nuestra vida de forma coherente con nuestra fe.
En momentos fuertes del año esta oración se realiza de un modo
especial.
Tenemos un acto semanal, los viernes, en el que todos los alumnos
del Colegio celebramos juntos nuestra Fe a través de la intercesión de
la Virgen María.
En los tiempos fuertes del Año litúrgico, Adviento, Cuaresma, Pascua,
reflexionamos sobre la marcha de nuestra
maduración personal, humana y cristiana, y se ofrece la oportunidad
de recibir el Sacramento del Perdón.
Los cursos 5º y 6º de Primaria y 1º, 3º y 4º de Eso tienen la
posibilidad semanal de elegir celebrar la Eucaristía.
Todas las fiestas del Colegio se inician con la Eucaristía celebrada
por todos los miembros de la Comunidad educativa.
Cada curso tiene un tiempo de interiorización y conocimiento

personal, de conocimiento de los demás y de encuentro con Cristo resucitado que
camina con nosotros. Todos los alumnos tienen la oportunidad de asistir, libremente, a
una Convivencia o Retiro, según el estadio de su maduración personal, siguiendo el
itinerario experimentado por San Ignacio de Loyola y trasmitido a la Iglesia a través de
los Ejercicios Espirituales. Siendo esta una experiencia fundante ofrecida en todos los
cursos a todos los alumnos.
A lo largo del curso se desarrollan diferentes campañas encuadradas en el “Proyecto
Hermanos”, en las que se les inicia en la apertura y compromiso fraternal con los
demás hombres necesitados de cerca y de lejos.
El ámbito de la Vida personal y comunitaria.
El Colegio ofrece la posibilidad de pertenecer a la Comunidad Cristiana
San José. Ésta se estructura en diferentes Comunidades según las
edades y el grado de desarrollo personal y de vivencia de fe, y según la
adecuación de la espiritualidad ignaciana emanada de los Ejercicios
Espirituales de San Ignacio.
 Los alumnos de 3º y 4º de Primaria pueden
pertenecer a la Comunidad “Comenzamos”, en
la que reciben los rudimentos iniciales de nuestra fe.
Al final de esta etapa reciben los Sacramentos del
Perdón y de la Eucarsitía los miembros que han adquirido la
maduración necesaria.
 Los alumnos de 5º y 6º de Primaria pasan a formar parte de la
Comunidad “Amistad misionera”, en la que se les ayuda a abrir su horizonte
a la realidad de otros niños del mundo que viven en condiciones
distintas a las nuestras y caer en la cuenta del mandato de Cristo de
anunciar el Evangelio a todos los hombres. Su experiencia cumbre es la
“Experiencia de Javier”, en el Castillo donde nació junto a los
demás Colegios de la Provincia jesuítica de Castilla.
 Los alumnos de 1º y 2º de ESO, pueden pertenecer a la Comunidad
“COMPARTIR”, en la que se inician en la dimensión de ayuda y
compromiso entre todos sus componentes y en la dimensión de ayuda
y compromiso con los demás hombres, continuando así su proceso de
maduración en la fe. Terminan cada curso con una Peregrinaciónconvivencia al Santuario de la Virgen del Rocío.
 Los alumnos de 3º y 4º de la ESO, continúan su proceso de maduración
insistiendo en la personalización de su fe y en la experiencia de la
necesidad de vivirla en Comunidad a través de la Comunidad
“Marchamo´s”. Su experiencia cumbre al final de cada año es el
Camino de Santiago
 Por fin los alumnos de 1º y 2º de BACHILLERATO, forman parte de la Comunidad
“SOMOS”. En ella dan el paso a sentirse cristianos adultos, cada uno según su
maduración, y a vivir la vida como un compromiso de entrega y servicio a los demás
según el lema ignaciano “En todo amar y servir”. Durante su
pertenencia a esta comunidad, en el momento que ellos se
sienten impulsados por el Espíritu, solicitan a la Iglesia el ser
En
admitidos a la recepción del Sacramento de la Confirmación y,
construcsi son admitidos, lo reciben de manos del Obispo. En esta
ción
etapa además de seguir formándose en la fe, empiezan a
tomar iniciativas de compromiso con los demás, tanto con sus compañeros
más pequeños en las distintas Comunidades, como con los más necesitados
Sus experiencias cumbre son al final del primer año la “Experiencia Loyola”, en
la casa de S. Ignacio, y en el segundo año el Camino de Santiago desde
Roncesvalles. Además los dos años la “Pascua Juvenil” de Villagarcía de Campos, con los
demás colegios de nuestra provincia jesuítica, y varios campos de trabajo en los
veranos.

Todas estas Comunidades tienen la Experiencia de los Ejercicios de San Ignacio con
diferentes duraciones e intensidades, según su edad y maduración personal. Y participan y
colaboran en la organización y desarrollo de las diferentes campañas realizadas durante
el curso: Campaña del Kilo, Polvorones, Claveles y con el “Proyecto Hermanos”
A estas comunidades pertenecen entre 550 y 600 alumnos del Colegio.
Blog somosccj. Desde el curso 2007-08 contamos con un blog para la participación de
todos los miembros de la Comunidad Cristiana de Jóvenes cuya dirección es
www.somosccj.blogspot.

Presentación que ayuda a la reflexión: ElTrenDeLaVida.ppt

