
GENEROSIDAD Y COMPROMISO

VALOR EDUCATIVO CURSO 21-22



“Trata de prestar todo el servicio
posible a los demás, no hables de la
cosa, sino hazla”
                                Janet Stuart, rscj

 



Queremos
 

Mirar al mundo desde el Corazón de Dios, nos impulsa a educar en
un compromiso solidario. Nuestro compromiso con la realidad que
nos rodea y especialmente con los más vulnerables nos lleva a
implicarnos desde la gratuidad y la generosidad para hacer de
nuestro mundo un mundo mejor.

Educar personas de compasión, constructoras de paz y justicia.



un viaje 
 del limitado mundo 

 
 

  al infinito mundo del
 

del "yo" 
 

"nosotros"
 



Es momento de pensar, desde los aprendizajes que hemos
hecho, qué dones tenemos para entregar. 

¡Y este curso vamos a entrenarnos en esta
entrega de los dones recibidos!



 La nuestra, como educadores es una mirada interior y
una mirada que transforma.

Todo se nos juega en la mirada



Estamos llamados a tener una mirada que acoge.
 Miradas que dignifican y embellecen, que ven más allá y más

adentro.

"Vemos con los pies"

Mirar por los ojos de aquellos que están en un lado de la vida
distinto del nuestro ensancha nuestra capacidad de percibir y
de agradecer la realidad. Nuestros modos de mirar dependen

del lugar donde estamos situados. 
 



LEMA 21-22



Queremos profundizar nuestra mirada, una mirada que
abraza el mundo, que lo acoge, que lo cuida, que se

compromete con cada criatura y que pone sus dones al
servicio de un mundo mejor con

 

 gratuidad y generosidad

 





MIRADA Y ABRAZO

Nos remiten a los ojos y a las manos, al lugar (los ojos) desde
el que hacemos crecer nuestra generosidad mirando a las

personas, mirando la realidad, mirando al mundo. 
Y también el lugar (las manos, los brazos) desde el que

ponemos en juego todo lo que somos y lo que tenemos. 
 



Q
En la “Q” del lema, un ojo, y en su fondo el mundo. La Q
podría simular una lupa. Estamos invitados a mirar con
atención a nuestro alrededor, a tener una mirada a lo

pequeño y a los pequeños de la tierra, a que nuestra mirada
transforme y nos lleve a transformar este mundo para

hacerlo mejor para todos. 
 
 



Una espiral que rodea la imagen. Porque nuestra mirada
atenta al mundo, es una mirada que está llamada a hacerse

amplia, grande, es una mirada que nos lleva a salir de
nosotros mismos hacia fuera, a actuar para que las cosas

cambien comenzando por aquello que está a nuestro alcance. 
 
 
 

ESPIRAL



MIRO 
REFLEXIONO
REZO 
ACTÚO 

LEMA MES A MES
Comprometidos con el mundo con los ODS 

 



 
Septiembre: Miradas que sanan (salud y bienestar)
Octubre: Miradas que hacen crecer (educación de calidad)
Noviembre: Miradas que transforman (trabajo decente)
Diciembre: Miradas contra la pobreza (fin de la pobreza)

 

 LAS PERSONAS



Enero: Abrazos para la paz ( paz y Justicia )
Febrero: Cuida compartiendo, comparte cuidando 
(hambre )
Marzo: Abraza la igualdad (Igualdad de Género)

 
 

 PAZ Y JUSTICIA



Abril: Cuida la vida, cuida la creación 
(acción por el clima) 
Mayo: “Con sumo cuidado” (consumo responsable) 
Junio: Un planeta de cuidado (vida submarina/ 
ecosistemas terrestres) 

 

 EL PLANETA



 ¿DESDE DONDE VIVIR LA
GENEROSIDAD Y EL
COMPROMISO…?

 



DESDE EL EVANGELIO
 

Jesús acoge la realidad desde la mirada de un Dios
generoso

“Nadie me quita la vida, yo la doy” (Jn 10, 18) 

Su mirada de aceptación, su cercanía, despierta el don
de la generosidad y del compromiso en Zaqueo. (Lc 19)

Imagen: El Rey de los Mindundis



¿Cuál será nuestro espíritu? ¡La generosidad!

“Nuestro Señor quiere que te dediques a hacer el bien:
todo en sus manos se convierte en un instrumento
capaz de hacer milagros” SMSB 1839

ESCUCHANDO A MAGDALENA SOFÍA
 



“Predica con la vida más que con palabras. El
ejemplo es el mejor sermón”

“Dios no pide grandes obras sino un corazón que no
guarde nada para sí”.

ESCUCHANDO A ROSA FILIPINA 
 



CAPÍTULO GENERAL SOCIEDAD DEL SAGRADO CORAZÓN 1988

Hemos aprendido que construir el Reino de Dios supone:
compromiso con la vida humana, trabajo por la paz y la justicia,
cambio en las estructuras sociales, conversión de nuestro
corazón y actuar desde micro-estructuras que anuncian los
valores del Evangelio. Pag 12

Desde la Sociedad del Sagrado Corazón haciendo
vida nuestro Carisma
 

 



CAPÍTULO GENERAL  SOCIEDAD DEL SAGRADO CORAZÓN 1994

Nos mueve la esperanza de que nuestro mundo sea un gran
banquete una mesa abierta en la que se comparten el pan y la
palabra en la que el Señor enjuga las lágrimas de tanta opresión, de
tanta injusticia, violencia y división. Nos convoca el proyecto de la
celebración de las hijas e hijos de Dios en la que los pequeños sean
los primeros en la que nos lavemos unos a otros los pies cansados
del camino. Pag 21

Desde la Sociedad del Sagrado Corazón haciendo
vida nuestro Carisma
 

 



CAPÍTULO GENERAL SOCIEDAD DEL SAGRADO CORAZÓN 2000

La visión común que brota de nuestra espiritualidad orienta 
nuestro compromiso de educación desde la perspectiva de
 los que sufren desigualdad e injusticia, siempre a la luz del
Evangelio. Pag 22

Desde la Sociedad del Sagrado Corazón haciendo
vida nuestro Carisma
 

 



CAPÍTULO GENERAL SOCIEDAD SAGRADO CORAZÓN 2008

Conscientes de que la destrucción del medio ambiente 
impactará más en aquellos/as que ya sufren pobreza, 
hambre y falta de agua, sabemos que viviendo en comunidad 
y poniendo los bienes en común, podemos reducir el consumo de
los recursos naturales. En este contexto, reafirmamos nuestro
compromiso de vivir más sencillamente. Pags 25-26

Desde la Sociedad del Sagrado Corazón haciendo
vida nuestro Carisma
 

 



CAPÍTULO GENERAL SOCIEDAD DEL SAGRADO CORAZÓN 2016

¿Cuál es el tipo de pan que en este momento queremos entregar
con generosidad? Pag 17

Junto a los jóvenes, escuchar el latido del corazón de Dios en el
mundo para crecer y vivir el encuentro intercultural al servicio de los
más vulnerables y de la paz. Pag 24

Desde la Sociedad del Sagrado Corazón haciendo
vida nuestro Carisma
 

 



JPIC: SER ARTESANAS DE ESPERANZA EN NUESTRO MUNDO
BENDECIDO Y ROTO

 Impulsados e impulsadas por nuestro carisma y
misión como educadores y educadoras del Sagrado
Corazón para vivificar la esperanza en nuestro
mundo herido, somos llamados a ser solidarios con
“las personas en movimiento”
 Pag 23






