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Objetivos

Renovar la misión como
Iglesia de Buenos Aires.
Renovar la conciencia de
que Somos misión y
hacerlo Juntos.
Iniciar el estado de misión
permanente.
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misioneras
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Queremos dejarles 
algunas propuestas 

para...

...vivir con las familias.

...compartir en el aula.

...renovar la misión docente y del
equipo directivo.



Algunas propuestas 
para las familias

Te proponemos armar un altarcito en casa con alguna
imagen de la Virgen y una velita.
Compartir un mensaje alegre y misionero entre amigos,
y a través de las redes sociales. 
¿Qué personas de nuestro edificio -y manzana- vemos
habitualmente y podríamos regalar alguna estampa con
un lindo mensaje? Nuestro lema de misión es: "Jesús vive
en vos".
Podemos sumarnos a la misión que propone la pastoral
familiar, el 29/10 (ante última diapositiva).



Un mensaje claro: "Jesús
vive en vos".

Preparar la misión  para adultos 
mayores y geriátricos

Una propuesta para el aula 

¿Te animás a armar unas estampas y sobres en el
aula con el lema?
Otra propuesta sería armar un círculo de la Virgen
en cada aula. ¿En qué consiste? En una imagen de la
Virgen que visita a las familias del aula, un día en
cada casa.
Otra propuesta sería condecorar a los niños como
mini misioneros, en torno a la peregrinación a Luján.
Te dejamos un QR con una propuesta que vienen
haciendo en la escuela Compañía de María (contacto
en la ante última diapositiva).

I N I C I A L  Y  P R I M A R I A



Un mensaje claro: "Jesús
vive en vos".

Una propuesta para el aula 

Preparar un gesto para adultos 
mayores y geriátricos

Como Secundario, se puede pensar una misión en las
esquinas del barrio.
A su vez, ¿cuáles son aquellas personas mayores de
nuestro barrio? Podés empezar averiguando en tu familia
y en el edificio. También, en las familias de la gente del
club, escuela, etc.
Si la escuela lo puede organizar, se puede pensar en
visitar algún hogar de ancianos del barrio. Se pueden
llevar la estampas que estuvieron realizando en los
niveles inicial y primario.

Una manera de acordarnos de los abuelitos del barrio es
llevarles un mensaje alegre y esperanzador:

S E C U N D A R I A



Una propuesta para el 
equipo docente

Les proponemos compartir una sala de
maestros/profesores diferente. ¿Qué
experiencias misioneras hemos tenido en la
escuela a lo largo de los años?
Por otra parte, ¿cómo podemos sumarnos a
la misión de los abuelos con el equipo
docente?
También, podríamos pensar en acompañar
la Misa Arquidiocesana de niños (22 de
octubre a las 11hs).

Un mensaje claro: "Jesús
vive en vos".



Una propuesta para la 
gestión directiva

En Octubre, también se lanza el Pacto
Educativo Argentino, fruto de la reflexión para
un Pacto Educativo global propuesto por el Papa
Francisco, en el 2019. Te dejamos un aporte
valioso en el QR, en especial el Capítulo V, que
propone algunas líneas de acción.
Nos preguntamos... ¿Cómo despertar un estilo
misionero en nuestra escuela?
Te proponemos implicar a los docentes, e
invitar a sus familias a participar de una jornada
misionera en la escuela.



Adultos 
mayores

Referente del Octubre 
misionero en pastoral 

educativa

Podés escribir a 
Ricardo Cotella 

ricardocotella@yah 
oo.com.ar

consejopastoraledu 
cativa@vicaria.edu. 

ar

Trabajo en red 
con la Vicaría de 

Educación

Proyecto 
"mini misioneros"

Podés escribir a 
Any Zúñiga

anyzuniga@compan 
iademaria.edu.ar

Misión de las 
familias

Podés escribir al P. 
Sergio Larumbe

larumbesergiopablo 
@gmail.com

Algunos referentes de la misión arquidiocesana 
para comunicarnos desde la escuela

Comunicate con 
Stella Maris Sosa 

sosastella44@gmail
.com

¿Se animan a compartirnos otros 

proyectos misioneros para la 

escuela? 



¡Buena misión!

www.vicaria.edu.ar


