ORIENTACIONES PASTORAL EDUCATIVA
2018-2019

EQUIPO DE TITULARIDAD
HERMANOS GABRIELISTAS
Carretera de Mataró, 2
08020 –BARCELONA

PASTORAL EDUCATIVA 2018-2019
CON EL CORAZÓN Y LAS MANOS

ÍNDICE
1.

INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL LEMA _______________________________________ 3

2.

IMAGEN Y SENTIDO DEL LEMA ___________________________________________________ 4

3.

OBJETIVOS ___________________________________________________________________ 5

4.

VALORES ASOCIADOS AL LEMA en nuestro día a día _________________________________ 7

5.

CANCIÓN DEL CURSO: “Con las corazón y las manos” ________________________________ 8

6.

ACCIONES EDUCATIVAS: ejemplos para construir una verdadera pedagogía-pastoral ______ 9

2

PASTORAL EDUCATIVA 2018-2019
CON EL CORAZÓN Y LAS MANOS

1. INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL LEMA
En cada curso tratamos temas que tienen que ver con nuestra espiritualidad (la espiritualidad que surge de
la experiencia y vida de Montfort). El lema pastoral anual nos invita a profundizar en los valores que de San
Luis hemos heredado para tratar de conocer qué rostro de Dios se nos revela en la Palabra, en los
acontecimientos, en el día a día y en nuestros gestos concretos.
El curso pasado, un acontecimiento dibujó lo que será el horizonte pastoral en los próximos años. Durante el
mes de abril, tuvo lugar el 32º Capítulo General de los Hermanos de San Gabriel, que se reúne cada 6 años
para “discernir el plan de amor de Dios para el Instituto, en la actualidad y para el futuro”. Para desarrollar
el reto propuesto en este capítulo, «Vida fraterna y dimensión comunitaria de la misión», el Consejo de
Instituto se propuso trabajar en profundidad 10 dimensiones:
valores evangélicos, transparencia, responsabilidad, diálogo, educación montfortiana, misión compartida,
internacionalidad, desarrollo sostenible, opción por los pobres y la misión Ad Gentes.
Con el objetivo de abrir la participación a todas las provincias, se pidió colaboración para escoger logo y
eslogan. Finalmente, después de 108 logos y 97 eslóganes, el elegido fue: «¡Ama con el corazón y con las
manos!».
Esta invitación, extraída de verso del cántico 14 de San Luis María de Montfort, nos interpela: «Ama con el
corazón», dice. Construid la fraternidad… Que sepáis tejer lazos con los demás. Y añade: «Ama con las
manos», trabajad en la misión, sabed expresar vuestro amor con gestos concretos, con gestos de compasión
y compartiendo.
Si a esta justificación le añadimos los versos “sea yo todo para todos, corazón dulce y abierto, sin a nadie
arechazar” del cántico 22, nos encontramos delante de una propuesta pastoral muy completa para el curso
que viene.
Hablamos de corazón y de manos. Del corazón auténtico, valiente y puro que nos habita y que nos lleva a la
acción. Nuestras manos, sus instrumentos, abiertas y puestas a disposición. Dispuestas a sonreír a quien está
triste (pero no sonrisas fáciles o vacías, sino que establezcan un vínculo). Dispuestas a apretar una mano (y
con ello transmitir un mundo), a acariciar un rostro, prometiendo estar ahí. Ver, y aún más, mirar al otro…
oír, y entonces escucharle. Abrazar a quien se siente tan abandonado, tan abatido… Estar ahí para los otros,
y hacérselo saber. Como San Luis y sus gestos. Como Jesús.
El lema de los hermanos ha resultado ser de gran inspiración, y —con una pequeña modificación que
pretende ampliar el radio de acción de nuestras acciones— se ha convertido en el lema del curso 2018-2019:

CON EL CORAZÓN Y LAS MANOS
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2. IMAGEN Y SENTIDO DEL LEMA

Las manos aparecen abiertas. Su imagen ya nos remite a la acción, a tenerlas preparadas para... Se nos
muestran unidas y en su centro aparece pintado un corazón, el que nos mueve a la acción. El corazón
simboliza lo más profundo, lo más íntimo de la persona: el alma. En el corazón reside el amor, la raíz de los
grandes ideales; es el lugar del encuentro con Dios, el lugar de los cambios de vida, de las grandes
decisiones. Por lo tanto, hay que poner el corazón en todo lo que hagan nuestras manos
Las palabras pintadas en las palmas introducen los valores que se trabajarán, mensualmente, con la
comunidad educativa para conseguir los objetivos propuestos.
El título, Con el corazón y las manos, fácilmente se convertirá en el inicio de todas nuestras actividades: Con
el corazón y las manos …abrazamos la Navidad ...hacemos la paz ...ofrecemos nuestra solidaridad …etc.
Contamos con vuestra creatividad para buscar los mejores mensajes, para que la comunidad educativa
interiorice esta frase y la pueda incluir en su vocabulario. Identificarnos como Gabrielistas es hacer las cosas
con el corazón y las manos.
"Benditas las manos que se abren para acoger a los pobres y ayudarlos: son manos que traen esperanza.
Benditas las manos que vencen las barreras de la cultura, la religión y la nacionalidad derramando el aceite
del consuelo en las llagas de la humanidad. Benditas las manos que se abren sin pedir nada a cambio, sin
«peros» ni «condiciones»: son manos que hacen descender sobre los hermanos la bendición de Dios".
Papa Francisco en la I Jornada Mundial de los pobres 2017
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3. OBJETIVOS
Así pues, teniendo en cuenta los tres itinerarios que os proponemos habitualmente cada curso, los objetivos
competenciales que conseguir son:

Itinerario Intrapersonal
Un corazón auténtico hace que nuestras manos se abran, se emocionen, se expresen y agradezcan.
 ABRIRSE
o Que sepamos salir fuera de uno mismo; abrirse es transformar esos TÚ en parte de nuestra
subjetividad; abrirse es aprender a darse y a recibir. Aprender que cuando salimos de nosotros
mismos y nos relacionamos con otros, se produce un enriquecimiento mutuo.
 EMOCIONARSE
o Que sepamos aceptar nuestros pensamientos y sentimientos, sin avergonzarnos y así poder
examinarlos y conocerlos para después tomar alguna determinación sobre qué hacer con ellos.
Cuando conocemos nuestro propio mundo interior, adquirimos mayor conocimiento de nuestras
capacidades y limitaciones. Y si realmente aprendemos a conocer nuestros propios sentimientos y
pensamientos sin negarlos o reprimirlos, somos interiormente libres para elegir y proceder bien.
 EXPRESARSE
o Que sepamos descubrir nuestro aporte, nuestra novedad, nuestra originalidad... Hoy toca
expresarse, vivimos tiempos en que la sociedad ha de repensarse y, más que nunca, participar es
deber, no hay alternativa. Recuperemos el derecho de decirnos, el deber de participar, el deber de
comprometernos...
 AGRADECER
o Que sepamos cultivar una vida con agradecimiento frente a una vida regida por la creencia de que
tenemos derecho a todo. Que nos sintamos privilegiados por cosas tan básicas que otros ni siquiera
pueden soñar.

Itinerario Interpersonal
Un corazón valiente que hace que las manos den sin pedir nada a cambio, acojan y acompañen
 DAR
o Que sepamos cultivar una vida con entrega —frente a una vida favorecida por el mal entendido culto
al 'ego'— que nace del verdadero encuentro con uno mismo donde uno descubre que vivir dándose
a los demás es un modo de vida que realiza y da sentido.
 ACOGER
o Que sepamos ser sensibles a las realidades y necesidades de la otra persona, desde las más
materiales, a otras, como sus ideas, sentimientos… Y una vez abiertos a esa realidad, poder
responder abriendo las puertas, las de nuestra casa y las de nosotros/as mismos/as. Darnos cuenta
de que las fronteras o límites que ponemos, no solo nos protegen, sino que muchas veces también
nos limitan a la hora de encontrarnos con el corazón de otras personas.
 ACOMPAÑAR
o Que sepamos convertirnos en personas con capacidad para contener, acompañar, ayudar, colaborar
con los demás para que descubran la belleza que anida en ellas. Ayudar a que el otro esté a gusto
consigo mismo.
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Itinerario Espiritual
Un corazón puro hace que las manos sirvan, amen y crean.
 SERVIR
o Que sepamos movernos a la propia disponibilidad y a la de nuestros talentos en beneficio de los
demás. Al abrir nuestro tiempo, nuestras manos y nuestro corazón al prójimo, esa alegría se vuelve
júbilo, se vuelve ternura, y se vuelve fecundidad.
 AMAR
o Que sepamos ser capaces de salir de uno mismo y mirar al otro, y saber atender a lo que le ayuda de
verdad, a lo que le importa. Amar es saber escuchar, y saber perdonar, y saber exigir, y saber dar.
Amar es saber apreciar y saber compartir. Y acariciar. Y construir historias. A veces, esperar; y otras,
dar un paso. A veces, callar y otras, hablar. Sobre todo, amar es ser.
 CREER
o Que sepamos abrirnos y ensancharnos: no sólo conocer lo que se nos presenta a los sentidos, sino ir
con nuestro pensamiento mucho más allá, a la trascendencia. Nos ayuda a creer quien nos impacta
de tal manera que cambia nuestra vida. Creer para un cristiano es seguir a Jesucristo. Es hacer que
este seguimiento cambie totalmente nuestra vida, nuestra ilusión, nuestra esperanza.
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4. VALORES ASOCIADOS AL LEMA en nuestro día a día
Este curso, la distribución mensual de los valores os la presentamos en formato de Sketchnotig. Os
adjuntamos la imagen en jpg para que esté presente en todas las aulas.

En la imagen se puede ver como cada mes lleva asociado su valor correspondiente. Y tenemos herramientas
a nuestro alcance que nos ayudan a su transmisión:






Reflexiones de la mañana: Orainfantil para E.I, día a día en E. P y 1xdía en ESO/BACH/Ciclos.
Días especiales, celebraciones y campañas de solidaridad.
Aprendizaje y servicio con alumnos.
Ambientación del colegio para cada VALOR que se trabaje.
Historia y legado de San Luis Mª de Montfort y de sus sucesores.
o Material muy interesante en http://montfort300.blogspot.com

Pero, sobre todo, tenemos una herramienta clave sin la cual sería una utopía llegar a conseguir los objetivos
propuestos: NOSOTROS.
Tenemos que trabajar para que todos los miembros de la comunidad educativa hagan visible, en su persona,
la vivencia de los valores gabrielistas. Y solo se conocen cuando se viven. Solo experimentando en nuestro
interior podemos transmitir a los demás las metas a las que queremos llegar. Solo desde el ejemplo se
contagia y se expande. Solo tocando nuestro corazón primero, podremos tocar el corazón de los demás.
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5. CANCIÓN DEL CURSO: “Con las corazón y las manos”
Otra de las novedades de este año es la canción del lema. Ha sido creada por un grupo de profesores
Gabrielistas que ha puesto sus talentos al servicio de todos y ha conseguido plasmar en ella el mensaje del
curso.
Si el mundo quieres cambiar,
compartir felicidad,
¡con las manos y el corazón! (bis)
Mil latidos por minuto y sin magia en el corazón,
y las manos no sabían de cariño ni emoción…
Un aire de amor se abre paso en mi interior,
un nuevo corazón ahora avanza.
Si el mundo quieres cambiar,
compartir felicidad,
¡con las manos y el corazón! (bis)
No vamos solos por la vida, es nuestra oportunidad.
Soy el aire que respiras, yo te ofrezco mi amistad.
Un corazón, muchas manos que enlazar,
y en el camino, te acompaño.
Si el mundo quieres cambiar,
compartir felicidad,
¡con las manos y el corazón! (bis)
Somos tierra, una semilla,
y nunca deja de crecer.
A la luz de la esperanza,
nuevo fruto has de ser.
Si el mundo quieres cambiar,
compartir felicidad,
¡con las manos y el corazón! (bis) x2
Letra: Comunidad Educativa Gabrielista

Música y voz: Sergi López Maldonado
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6. ACCIONES EDUCATIVAS: ejemplos para construir una verdadera pedagogía-pastoral


Utilización del BLOG de reflexiones en la ESO/BACH y Ciclos para DESPERTAR al autoconocimiento, a la
fe, a la solidaridad, al esfuerzo, al respeto... Invitar a mirar más allá, a que nuestros alumnos se hagan
preguntas, a crear un ESPACIO INTERIOR y dejar que emerja sentido. Que los alumnos hagan sus
aportaciones al blog, se compartan, se debatan y sean evaluadas. Asegurar que todos los alumnos
puedan participar en algún/os momentos de estos debates. Al final del curso, se procederá a medir el
impacto de esta herramienta a través de indicadores que nos informen tanto de su uso como de su
satisfacción.



Programar la canción del lema en la asignatura de música/religión/tutoría (o donde se considere)
durante el primer trimestre. Grabar la canción con los niños (tipo https://www.youtube.com/watch?v=g4UWvcZn5U de Playing for Change) para hacer una composición con todos los colegios de la Institución.



Extender la experiencia del VOLUNTARIADO SG en todos los centros de la Institución. Enlazar sus
objetivos con los objetivos de Pastoral Juvenil y poder invitarlos a participar de las actividades que se
programan durante el curso, sobre todo en los campamentos de pastoral juvenil gabrielista, en la

pascua joven...


ACTIVIDADES con alumnos en el ámbito de la interioridad y transcendencia



Participar en ACTIVIDADES para jóvenes organizadas por la DIÓCESIS



….
“Amad con el corazón y con las manos" resume lo que aspiráis a vivir y a transmitir. Solo la "civilización
del amor" puede dar un alma a nuestro mundo globalizado, presa de cambios constantes. Gracias a
vuestro carisma vivido con dedicación y sabiduría, podéis ser faros, destacando el carácter evangélico
de la misión educativa. El Evangelio atañe a la vida y a la acción en todos los ámbitos. Meditándolo
desde esta perspectiva, impregnará la vida de vuestras comunidades, así como vuestra misión colectiva
como educadores. Aprendamos de Jesús, la Sabiduría encarnada, cómo acoger al otro y tejer lazos con
él, especialmente si es diferente, de otra cultura, de otra generación, yendo al corazón de su espera y
expresando nuestro amor con gestos concretos, de compasión, de compartir, a cuesta de arriesgar…
Palabras del Santo Padre, el papa Francisco, a los delegados del 32º Capítulo General (Vaticano, 27.04.2018)

Claustre Besora
Res. Pastoral Educativa Gabrielista EGC
pastoral@gabrielistas.org
Julio 2018
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