Red
de redes

Multitud de lugares donde llevamos a cabo
nuestra propuesta de Evangelio y donde
podemos encontrarnos.

Red ambiental.

Se trata de la propuesta pastoral más abierta y plural.

Lugares de encuentro: Publicaciones, Redes sociales -web, twitter, facebook, instagram...–

Arjé («principio» en griego) es la primera palabra de la Escritura,
y el nombre del Proyecto Marco de Pastoral de nuestros colegios.
Una propuesta que pretende rescatar la autenticidad en nuestro
proceso pastoral abriendo nuevos caminos.
• arjé es un intento de dar respuesta a nuestro aquí y ahora.
• arjé es una apuesta misionera de las Escuelas Pías Betania
para suscitar el encuentro con Jesucristo.
• arjé es un riesgo, pues optamos por dejar de hacer lo que
siempre se ha hecho para abrir nuevos caminos.
• arjé es una propuesta para todas nuestras obras y colegios.
• arjé es nuestro Proyecto Marco Pastoral que será la guía
de nuestros procesos hacia una escuela evangelizadora al
estilo de Calasanz.

Escanea el código y descubre un breve vídeo que explica de manera
sencilla los principios básicos del Proyecto Marco de Pastoral Arjé.

Red tiempo libre y voluntariado.

Desde el ocio y la entrega gratuita a los demás.
Lugares de encuentro: Trastévere, Campos de Trabajo, Scouts, Turnos de Orea…

Red pastoral escolar.

Desarrollada en el tiempo escolar y desde la escuela.
Lugares de encuentro: Oración Continua, celebraciones, Oración de la mañana, Retiros,
Campañas de sensibilización…

Red pastoral extraescolar.

Realizada voluntariamente, fuera del horario escolar o en otras
plataformas (parroquias, centros...).
Lugares de encuentro: Movimiento Calasanz, catequesis...

Red pastoral vocacional e integración carismática.
Realizada y vivida voluntariamente, encaminada a la opción
vocacional.

Lugares de encuentro: Fraternidad escolapia, grupos Calasanz de adultos, grupos de
“Camino A”, acompañamiento vocacional…

www.pastoralbetania.org

escolapiosbetania

@EscolapiosBTN
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Vivir la
alegría del
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Descubrir, en
familia, que la
vida puede ser
apasionante.
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Para
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Optar por el
evangelio,
vivido en
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con identidad y estilo
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que nace y tiende a la
Comunidad Cristiana
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Desde
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