


MINORIDAD = PEQUEÑ0S 



Francisco de Asís, se consideró menor y se 
puso al servicio de todos, percibió que la 
actitud de las bienaventuranzas es 
fundamental en el seguimiento. 



Greta Thunberg, ha sido bautizada como “el huracán Thunberg”. El 20 de 
agosto de 2018, Thunberg, que entonces estaba en noveno grado, decidió no 
asistir a la escuela hasta las elecciones generales de Suecia de 2018, realizadas 
el 9 de septiembre, tras la ola de calor y los incendios forestales en Suecia. 
Pedía que se redujeran las emisiones de carbono en base a lo establecido en el 
Acuerdo de París, por lo que decidió protestar sentándose en las afueras del 
Riksdag durante la jornada escolar, junto con un cartel que decía Skolstrejk för 
klimatet (huelga escolar por el clima).  
 

HUELGA 
ESCOLAR  

POR  

EL CLIMA 



Esto inspiró a estudiantes escolares de todo el mundo a 
participar en huelgas estudian-tiles. Desde diciembre de 2018, 
más de 20.000 estudiantes realizaron manifestaciones en más 
de 270 ciudades en varios países del mundo. Greta ha tenido 
voz en la ONU y ante la Comisión Europea que han tenido que 
escuchar sus peticiones.  
 



Es la fuerza de lo pequeño. En 
la pequeñez, anida la potencia 
del amor y, con ella, la fuerza 
para las relaciones más 
fraternas e iguales. Eso es ser 
menor: creer en unas 
relaciones de respeto, de 
acogida y de amparo. 
 



Equivocadamente se nos quiere 
hacer creer que para ser fuertes 
hay que ser grandes y muchos.  
 



Francisco de Asís quería que sus hermanos se llamaran 
y fueran “menores”. Eso quiere decir que él también 
creía en la fuerza de la sencillez,, de lo pequeño para 
transformar las relaciones humanas.  
Muchas veces te habrás preguntado por qué Francisco 
de Asís sigue atrayendo hoy. Pues puede ser porque 
creyó y vivió desde la fuerza de lo pequeño. 
 



NUESTRA APUESTA EN ESTE CURSO 
2019-2020: 
Creer en la fuerza de lo pequeño para cambiar las 
relaciones humanas hasta que de verdad sean 
unas relaciones de hermanos que se aman. 
 



PROYECTO 
PASTORAL 
2019-2020 

 COLEGIO SAN BUENAVENTURA 
CAPUCHINOS 

 

MURCIA 



Necesitamos pasar de una "pastoral en 
la escuela" a una "escuela en pastoral" 
que hace de toda la Comunidad 
educativa una presencia evangélica y 
evangelizadora. 
 



Criterios que hay que tener en cuenta en La 
pastoral del Colegio: 
-Propiciar en los alumnos la capacidad de reflexión 
-Proponer experiencias que despierten la sensibilidad 
y la riqueza interior de cada alumno. 
-Potenciar la centralidad de la persona y la 
transformación interior. 

-Promocionar el carisma franciscano como propuesta 

humana de vida y ponerlos en activo en la vida escolar.  
 
 



-Promover la autonomía de la persona y del mundo, 
desde una espiritualidad de ojos abiertos y libertad. 
-Preocupación por las situaciones de cada alumno, 
sobre todo los que tienen más dificultad, para 
acompañar procesos no sólo desde el espacio de la 
tutoría sino a través del Departamento de orientación y 
la colaboración del Profesorado y Pas. 



-Propagar la transmisión de valores alternativos 
al sistema imperante de modo que en el futuro, 
los alumnos, desde su responsabilidad, puedan 
ser agentes de transformación social. 
-Plasmar que la acción de Dios va más allá de 
nuestras actividades y planteamientos, aunque 
también se sirva de ellos.  



-Procurar que la pastoral no se reduzca a la 
transmisión de los contenidos de la fe sino que 
proporcione experiencias significativas 
(actitudes, relaciones, tareas educativas…) a 
través de las cuales se integren la fe y la ciencia, la 
cultura y la vida. 

 
 



-Producir una pastoral desde la minoridad, 
plantear una pastoral abierta y plural, que genere 
actitudes de servicio más  que argumentos de 
poder. Es decir, una pastoral al servicio de la 
persona y abierta a su diversidad y pluralidad. 

 
 








