SECUENCIA TEMÁTICA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN HUMANO CRISTIANA
(Abril 2017)
Primer año: ¿Quién soy?
Octubre

Identidad personal.

Noviembre

Mis relaciones y sentido de pertenencia.

Diciembre

Acampó entre nosotros.

Enero

Nos-otros somos más trabajando en equipo.

Febrero

La Biblia como novedad.

Marzo

La Cruz: símbolo de vida.

Abril

El amor es más fuerte que la muerte.

Mayo

Me acerco a María.

Junio

Nos expresamos: ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser?

Segundo año: Jesús, humano como yo
Octubre

Jesús a mi edad.

Noviembre

Jesús, modelo de humanidad.

Diciembre

Invitación y seguimiento de Jesús.

Enero

Jesús quiere ser mi gran amigo.

Febrero

¿Qué tengo que ver con mis hermanos?

Marzo

Imágenes de Dios

Abril

“Nacer de nuevo” para hacer un mundo mejor.

Mayo

Afectividad y sexualidad.

Junio

Solidaridad con el hermano.

Tercer año: Mi mundo interior y mis relaciones
Octubre

Mis emociones y autoestima.

Noviembre

Mi mundo interior: Un espacio de encuentro.

Diciembre

El poder de lo débil en el nacimiento de Jesús y en la Cruz.

Enero

Apegos y afectos desordenados.

Febrero

En búsqueda de Dios.

Marzo

Jesús es buena noticia hoy.

Abril

El camino espiritual ignaciano.

Mayo

Sexualidad y dignidad humana.

Junio

Vivir desde el corazón.

Cuarto año: Dios en mi proyecto de vida
Octubre

Ser más y dar más: El Magis ignaciano.

Noviembre

El sentido del servicio en la acción social.

Diciembre

¿Qué significa la Navidad para mí?

Enero

Conocerme a mí mismo.

Febrero

Vocación a vivir.

Marzo

Crucificados de hoy.

Abril

Construyo mi proyecto de vida.

Mayo

Fe y Ciencia.

Junio

Darnos a los demás.

Quinto año: Lo social en mi compromiso de vida
Octubre

Identidad ignaciana.

Noviembre

Contemplación para alcanzar Amor.

Diciembre

El Reino de Dios ya está entre nosotros.

Enero

Iglesia y Reino de Dios.

Febrero

La Doctrina Social de la Iglesia.

Marzo

Solidaridad y vida.

Abril

Mirada al País y compromiso cristiano.

Mayo
Mayo

¿Qué he hecho, qué hago y qué debo hacer por los demás? (Plan 5
años).
Por la justicia y la paz (Plan 6 años).

Junio

Mi compromiso con el Colegio (Plan de 6 años y opcional para el de 5
años).

Sexto año: Somos líderes y actuamos
Octubre

Se habla Jesús Obrero y Gonzaga.

Noviembre

Liderazgo a lo ignaciano.

Diciembre

Vivir el servicio.

Enero

La ética en la vida y el ejercicio profesional.

Febrero

Tender puentes para el diálogo y el encuentro.

Marzo

La productividad como compromiso.

Abril

¿Qué dice San Ignacio a los jóvenes de hoy?

Mayo

¿Qué he hecho, qué hago y qué debo hacer por los demás?

