
TE INVITAMOS A CONOCER Y PARTICIPAR
DE LOS DISTINTOS ESPACIOS QUE LA

PASTORAL DEL TEO OFRECE.
 

todo por jesús
 

#quedateencasa

Pastoral del TEO
Humanicemos el distanciamiento social y la

virtualidad  percibiendo la presencia de Dios en
nuestras vidas y siendo capaces de anunciar la
Buena Noticia del Evangelio en estos tiempos.

EUCARISTÍA COMUNITARIA 
POR ZOOM

Retomaremos nuestro encuentro comunitario Mensual.

La invitación se enviará por whatsapp a los apoderados

delegados de pastoral y por mail a toda la comunidad,

además la pueden encontrar en nuestra página web

(www.colegioteo.cl) y  Facebook (Difusión Teo)

CUARTO DE HORA DE ORACIÓN
POR CICLO

Es una vez por semana:

Miércoles 3° ciclo

Jueves 2° ciclo

Viernes 1° ciclo

De 5°básico a IV medio la invitación llegará al mail de los

estudiantes y de Pre - Kinder a 4° básico llegará al mail de los

apoderados, justo el día antes de la oración.

MOVIMIENTO TERESIANO APOSTÓLICO
Una vez por semana los amigos de Jesús recibirán una capsula, oración o

alguna sorpresa que nos vincule a este entretenido Club y su plan

formativo. Se enviará cada semana al mail de los apoderados, además

los podrán encontrar en nuestra página web (www.colegioteo.cl) y 

Facebook (Difusión Teo).

Una vez por semana las comunidades de MTA  se encuentran

virtualmente. El Consejo MTA es quien cita a  los miembros de Mta de   

I a IV medio.

 PASTORAL DE LA ESCUCHA
En la página web de nuestro colegio

encontrarás los contactos. 

(www.colegioteo.cl)

CUARTO DE HORA DE ORACIÓN
EN FAMILIA

  Se envía cada día por whatsapp a los

apoderados delegados de pastoral, además

los pueden encontrar en nuestra página web

(www.colegioteo.cl) y  Facebook (Difusión Teo)



PASTORAL SOLIDARIA 
Vemos que se ha fortalecido, en algunos casos ha nacido

una nueva forma de compartir con los más necesitados, en

nuestros hogares, con familiares, amigos, vecinos,

compañeros de trabajo y en nuestros propios cursos.

Por protocolo, en el colegio no podemos realizar acopio de

las campañas, por lo mismo, los invitamos a seguir

acompañando al necesitado más cercano.

Estamos trabajando en conjunto con el CPA para generar

una bolsa de trabajo y dar a conocer los emprendimientos

de la comunidad. 

 

 

 PASTORAL SACRAMENTAL
De Primera Comunión y De Confirmación

Proceso 2020-2021: Una vez que volvamos de manera

presencial a nuestro querido TEO les informaremos de las

fechas y procesos para dar inicio a la preparación.

 

En cuanto a Confirmación Proceso 2019-2020 contarles que

este acompañamiento ya se inició de manera remota junto

al profesor Martin Lasserre quien convoca cada 15 días a los

jóvenes que ya están viviendo el proceso.

 

 

AGRADECEMOS A
CADA UNO, CADA
UNA DE USTEDES

POR ESTE CAMINAR
JUNTOS. 

Esperamos su comprensión frente a posibles
cambios, siempre en búsqueda del bien común.
Nuestro compromiso es mantenerlos informados. 


