CARIDAD
DESEO
SEXUALIDAD

Visión. Perspectiva sacramental
- La amistad con Dios hace grande y humana la vida. La amistad que Cristo nos ofrece
es vista como aquella amistad que colma los deseos humanos y hace plenamente humana la vida: más aún, divina.
- Esta amistad se comunica en los sacramentos. Se trata de entender el sacramento
como un método de conocimiento y acción que permite enfocar- teológica y pastoralmente- todas las vertientes del anuncio cristiano. El órgano adecuado para conocer a
Dios y su designio de amor para el hombre son los sacramentos. Para adquirir el enfoque
sacramental es preciso partir de la eucaristía (fuente y culmen).
- Los sacramentos se comprenden como puntos de luz que dan perspectiva para
entender íntegramente todo lo cristiano y todo lo humano.

No es bueno que el
hombre esté solo (Gn 2,18)

Misión: pedagogía sacramental
- La práctica sacramental se entronca en el proceso pedagógico. Los sacramentos
se proponen como inicio de un camino, vinculándose a las promesas que el niño va haciendo en su desarrollo madurativo. Se promoverán las mediaciones y vínculos de pertenencia generando en el alumno una visión sacramental de la realidad. Cristo, gracias a su
Espíritu, lleva a plenitud lo humano y genera un dinamismo nuevo en toda la realidad de
modo que todo se orienta al Padre.
*Material programado para el curso 2020/2021

VERITAS AMORIS

Bachillerato

ESPERANZA
NECESIDAD
DE OTROS
TRADICIÓN
CAMINO
SANTIAGO
4º ESO

Cuando nació la amistad
(Jn 1, 35-51)

MAGNANIMIDAD
LA PREGUNTA POR EL
DESTINO.
¿PARA QUIÉN EXISTO?
CAMINO
MARIAN WALK
3º ESO

Magnificat (Lc 1, 46-55)

CASTIDAD
VESTIDO
LIFE STAR
2º ESO

Su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor
(Lc 9, 28-36)

PUDOR
Y NOBLEZA

CARIDAD
DESEO DE
SOBREABUNDANCIA
CUERPO
TEEN STAR
1º ESO

Las cosas de mi Padre
(Lc 2, 41-52)

CONCORDIA
EXUBERANCIA
CANTO
MUSICAL
6º Primaria

La parábola
de los talentos
(Mt 25, 14-30)

FORTALEZA
PALABRA
TEATRO
5º Primaria

Aprended de mí que soy manso y humilde
de corazón (Mt 11, 29)

EL ASOMBRO

CONVIVIALIDAD
COMIDA
TASTE STAR
4º Primaria

Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes y dos
peces (Jn 6, 1-15)

EL GUSTO

LIBERALIDAD
ATENCIÓN
AMISTAD
“Habla Señor, que tu siervo escucha”
(1 Sam 3, 9)
COMUNIÓN
3º Primaria

Virtud
Reacción
humana
a plasmar
Mediación
humana
Relato Bíblico
Programa
Curso

El Proyecto Polaris es una perspectiva nueva de todas las cosas. “Los sacramentos nos
enseñan un modo de situarnos en el mundo. No son actos del sujeto aislado, sino lugares de comunión, que inauguran espacios habitables para que nosotros los sigamos construyendo. Son, por
ende, lugares dinámicos, desde los que se aprende a recordar el origen y a ver crecer las semillas
hasta su fruto último, en esa comunión que nos une entre nosotros y con Dios…. En ellos Jesús nos
deja su modo de instalarse en el mundo y ritmar el tiempo. Desde ellos la Iglesia se hace presente en
la carne de la creación y la sociedad para vivificarla” (La perspectiva sacramental, introd.).

Estrategia: itinerario sacramental
Los alumnos realizarán cada curso un programa específico vinculado al camino sacramental y que responda a una cuestión nodal en su etapa de la vida. A través de una
mediación humana concreta se irá plasmando en ellos el modo de responder a los dones.
Desde la asunción del protagonismo en el vincularse la persona entra en la lógica del
don y se pone en juego posibilitando un crecimiento. Por medio de prácticas que impliquen a todos (capellán, tutor, orientación, familias y alumno) el alumno descubrirá que la
fe le permite desplegar la grandeza de lo humano descubriendo el protagonismo creativo
que la vida esconde. Cada programa termina con una práctica culminante que exprese el
fruto y una promesa (rito de paso) que abra paso al programa siguiente.

3º Primaria: Comunión
En 3º de la Primaria se reciben los sacramentos de la penitencia y de la primera
comunión. A través de la penitencia Dios renueva la amistad que nos regaló en el
Bautismo y a través de la Comunión nos alimenta con su Cuerpo para crear la Comunión entre nosotros. Durante la preparación a estos dos sacramentos se insiste en la
capacidad del niño de situarse delante del don de la presencia del Señor.

4º de Primaria: Taste Star
A finales de 3º de Primaria se recibe la primera comunión. En 4º de Primaria profundizamos en cómo el recibir el Pan del Cielo engrandece y explica:
- Nuestro comer de cada día
- Y nuestro comer en las grandes celebraciones.
El programa profundiza en la comida, incluye la organización de la fiesta de cumpleaños por parte de cada alumno y culmina con un simposio preparado por los
propios alumnos.

5º de Primaria: Teatro
Los griegos concibieron el teatro como una forma esencial de educar al pueblo. El
programa de teatro Skené del Stella Maris busca enseñar a sus participantes lo fundamental de una obra de teatro: la necesidad de salir a escena y convertirse en protagonista, trabajando las virtudes que se desvelan en la profundización de lo humano.
Aprender el arte escénico requiere aprender a vincularse en el despliegue de un relato. Será clave el cultivo de la paciencia ensayo a ensayo trabajando la docilidad con el
director de escena y la empatía con el resto de personajes. El fruto pasa por interpretar
juntos el drama generando juntos un ambiente concorde que incorpore al espectador
en la trama.

6º de Primaria: Musical
Como culminación de la etapa de primaria se realiza un rito de paso muy especial
que pone en juego a nuestros alumnos en todas las dimensiones que afectan a la persona: el musical. Este rito viene precedido por una preparación en aula y en el escenario que lleva a los alumnos a asumir el reto del protagonismo saliendo a escena de un
modo muy singular: actuando, cantando y bailando.

1º ESO: Teen Star
En 1º de la ESO se recibe el sacramento de la confirmación. Por este sacramento
Dios unge nuestra carne y nos hace sus testigos en nuestro mundo concreto. El programa Teen Star, dirigido a los alumnos que se preparan para
recibir este sacramento es un programa de educación afectivo sexual. El
programa culmina con la práctica sacramental de la Confirmación.

2º ESO : Life Star Program
Una vez recibido el sacramento de la Confirmación, se inicia el camino sacramental de la unción con el Life Star Program en 2º de la ESO.
En la misma celebración de la Confirmación, los ungidos reciben el foular y la
corbata, un símbolo que toca a una dimensión importante del cuerpo, como es el
vestir. Se trata de un signo que les recuerda la belleza de lo que son y la belleza a la
que están llamados a ser, y que el Espíritu Santo mora en ellos y les va santificando,
es decir, les colma con la grandeza de la vida.

3º ESO : Marian Walk
Epicteto, el filósofo estoico, había escrito: “Debemos estirar nuestras piernas y
estirar nuestras esperanzas solo hasta donde nos es posible”. Pero si el símbolo de la
esperanza es una estrella, entonces ocurre precisamente lo contrario. La esperanza
tiene siempre un objeto más alto que el que podemos imaginar o nos puede regalar
nuestro esfuerzo. Ella nos lanza más arriba que todos los optimismos. La Virgen María en cuanto estrella expresa precisamente la nostalgia del hombre- su deseo más
profundo- por las cosas celestes y también el deseo de una luz nueva- la que viene
de Cristo- que le ayude a descifrar el rumbo entre las olas- los vínculos, indicándole
el norte.

4º ESO : Camino de Santiago
Este programa va dirigido a los alumnos de 4º de la ESO. Tras haber descubierto
la importancia de la meta y el origen consiste en descubrir la necesidad de los otros
para caminar en la vida: papel decisivo de la amistad.

Bachillerato: Veritas Amoris Program
Con este programa, de la mano de San Juan Pablo II, maestro del amor humano,
pretendemos abordar con nuestros alumnos de Bachillerato la educación del amor
desde la clave personalista. Dos textos de San Juan Pablo II en el libro cruzando el
umbral de la esperanza nos servirán de introducción:
JUAN PABLO II, Cruzando el umbral de la Esperanza. Octubre 1994, 129.
JUAN PABLO II, Cruzando el umbral de la Esperanza, 133.
“Los jóvenes, en el fondo, buscan siempre la belleza del amor, quieren que su amor
sea bello. Si ceden a las debilidades, imitando modelos de comportamiento que bien
pueden calificarse como “un escándalo del mundo contemporáneo” (y son modelos
desgraciadamente muy difundidos), en lo profundo del corazón desean un amor hermoso y puro. Esto es válido tanto para los chicos como para las chicas. En definitiva,
saben que nadie puede concederles un amor así, fuera de Dios. Y, por tanto, están
dispuestos a seguir a Cristo, sin mirar los sacrificios que eso pueda comportar.”

