El respeto a la vida
y a la dignidad de las personas
LEMA CURSO 2022-23

Una sociedad no vive sin utopías, es decir, sin un sueño de dignidad, de
respeto a la vida y de convivencia pacífica entre las personas y los
pueblos. Si no tenemos utopías nos empantanamos en los intereses
individuales y grupales y perdemos el sentido del bien vivir en común.
Leonardo Boff

Respetar implica:
• Querernos a nosotros mismos, aceptarnos y valorarnos.
• Empatizar; ponerse en el lugar del otro y comprender qué siente
y cómo siente.
• Aceptar la diversidad, la convivencia con los demás. Todos somos
diferentes, pero iguales en el fondo. Practicar la integración, la tolerancia, el
diálogo, la admiración y la justicia.
• Valorar y admirar todo lo que nos rodea, cuidarlo. Proteger el entorno que
es la casa de todos.

Tras un año en el que descubrimos cómo se abraza con la mirada
•

Una mirada que dignifica

•

Una mirada que ve más allá y más adentro

•

Una mirada que transforma

En este curso, damos un
paso más.
Salimos al encuentro del
otro…
Y lo hacemos desde el
respeto, un valor que nos
adentra en lo nuclear de
las preferencias del
Corazón de Jesús: el
cuidado de la vida en
todas sus dimensiones.

CREER
Desde unas claves
esenciales para el
respeto:

RECONOCER
CUIDAR
APROXIMARSE

CREER
RECONOCER
CUIDAR
APROXIMARSE

Es un lema que nos pone en camino para encontrarnos con
las personas con las que caminamos cada día. Es un lema
que nos habla de Encuentro y de encuentros.
Porque creemos en las personas, porque queremos crecer
en confianza, porque respetamos lo que cada uno es y
dejamos a los demás que sean decidimos encontrarnos e
ir…
Ir al mundo para cuidarlo, para cuidarnos, respetando la
vida, poniendo en valor a cada persona y poniendo en valor
nuestro planeta.

El color rojo nos evoca el corazón, el
encuentro, la proximidad, el amor que es
origen de todo cuidado de la vida.
Evoca un camino de crecimiento que
vivimos acompañados, evoca escucha y
confianza, un mundo donde todos
cabemos, una actitud que nos lleva a
creer en las personas.
Vamos… JUNTOS

La persona es lo primero… El
color “tierra” nos devuelve a
la
importancia
de
la
proximidad,
del
reconocimiento, de poner en
valor a los otros En ese “tú”
están los otros, los de cerca y
los
de
lejos,
están
especialmente los pequeños
de nuestro mundo, está Dios.

Vamos…Go.
El verde nos recuerda nuestro
compromiso por el respeto y el
cuidado del planeta. Nos ponemos
en camino para CUIDAR.
En este curso nos encontramos para
construir la “cultura del cuidado” de la
que tanto habla el Papa Francisco.
Cuidar la vida, cuidar las vidas, cuidar
la dignidad de cada persona, cuidar la
tierra.

Nos ponemos en movimiento y lo hacemos “Desde Dentro”. El azul nos
evoca el lugar de la interioridad, el lugar desde el que hacemos las
cosas, el lugar desde el que vemos, nos ponemos en el lugar del otro, nos
aproximamos y cuidamos.
Este curso ¡nos ponemos en movimiento, salimos al encuentro, hacemos
crecer la vida cuidando la vida y lo hacemos desde dentro!

Porque te valoro, porque te creo,
porque creo en ti…
Contigo voy, contigo voy, Jesús.
¡Vamos juntos!

LEMA MES A MES
Comprometidos con el mundo con los ODS

Las claves para el respeto serán el hilo conductor del trabajo del lema mes a
mes y, por tanto, de las hojas de la agenda: CREER-RECONOCER-CUIDARAPROXIMARSE

Septiembre 2022: presentación del lema
del curso
#ContigoVoy
Octubre 2022: trabajamos el valor
de cada persona
#TúSiQueVales
Noviembre 2022: trabajamos la empatía
#CaminandoConTusZapatos
Diciembre 2022: cuidamos la vida
#CuidateCuidando

Enero 2023: trabajamos el diálogo como
camino y el camino para una
convivencia pacífica
#TuPalabraEsImportante
Febrero 2023: todo es de todos. Un sueño
de dignidad
#ElMundoEsDeTodos
Marzo 2023: todos iguales, todos diferentes.
La riqueza de la diversidad
#TodosUnoConlosDemás

Abril 2023: valorar y admirar lo que nos rodea.
Asombrarnos
#AbreLosOjosYAdmiraLaVida
Mayo 2023: al cuidado de esta casa común
#AlimentaLaVida
Junio 2023: invitados a trabajar por un mundo
más justo y fraterno
#TransformarnosParaTransformar

¿Desde dónde vivimos
el respeto?

Desde el Evangelio
Aprendemos de Jesús a vivir
este valor, aprendemos de
Jesús a dignificar la vida de las
personas, aprendemos de Él a
creer, reconocer, cuidar y
aproximarnos.
Quien quiera ser el primero, que
sea el último de todos y el servidor
de todos. Y acercando a un niño, lo
puso en medio de ellos, lo abrazó y
dijo:
El que acoge a un niño como este
en mi nombre, me acoge a mí y el
que me acoge a mí no me acoge a
mí sino al que me ha enviado” (Mc
9, 37)

Este enseñar con autoridad es nuevo (Mc 1, 27)
Jesús no viene a destruir a nadie. Su autoridad consiste en:
•
•
•
•
•
•
•

Dar vida a las personas
Humanizar la vida y las relaciones
Liberar y sanar heridas
Dar la palabra a quien no la tiene
Visibilizar al invisible
Aliviar el sufrimiento evitable
Ser maestro de vida buena

Podemos poner nuestra escucha al Evangelio este curso, mirando los
sentimientos y las actitudes de Jesús que vive el respeto a la vida y a la
dignidad de las personas haciendo presente el amor tierno y fuerte de
Dios en el amor tierno y fuerte de Su Corazón.

EL VALOR DEL RESPETO A LA VIDA Y A LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS
DESDE LOS DOCUMENTOS DE LA FESB
CARÁCTER PROPIO
“…Educando en el respeto incondicional a
la vida y a la dignidad de las personas”
“Que nuestros alumnos y alumnas se
preocupen por la creación, regalo de Dios
para la vida de todos; admiren y disfruten
el derroche de belleza de la naturaleza; se
hagan responsables de los recursos del
planeta, empezando por las cosas más
sencillas y cercanas, teniendo una
sensibilidad solidaria hacia las
generaciones futuras.
“Educar en un diálogo profundo y
coherente entre fe, cultura y vida”
“…ofrecemos un espacio donde se valoren
las diferencias y la reciprocidad.”

PLAN DE PASTORAL
En la intuición educadora de Magdalena Sofía reconocemos los rasgos que
queremos vivir en nuestra pastoral hoy:
Un clima de alegría, de respeto, de trabajo, de celebración y de libertad.
Cuidamos con especial interés que las clases de religión tengan calidad y sean
coherentes con estas convicciones. Dios se comunica a las personas también a
través de otras religiones, por eso las damos a conocer con el respeto que
merecen.” (CP página 12).
Es fundamental facilitar a nuestro alumnado experiencias relevantes que
dinamicen sus procesos de aprendizaje espiritual, siempre con profundo respeto
a su libertad personal.
Promover un diálogo profundo y coherente entre fe, cultura y vida en actitud de
escucha, encuentro y acogida a la diversidad. (Objetivo 4 del PMP)
Una pastoral en clave misionera: “exige respuestas de encuentro y diálogo desde
planteamientos interculturales e interreligiosos que sean capaces de percibir esta
diversidad como una riqueza y no como una fuente de conflictividad”.

LÍNEAS DE FUERZA DE LA PEDAGOGÍA DEL SAGRADO CORAZÓN
Deseamos participar en el cuidado de “nuestra casa común”, trabajando contra las
injusticias, construyendo interrelaciones pacíficas y protegiendo la tierra. (L1)
Fomentando el pensamiento crítico y nuestros valores fundamentales de
compasión, relación y transformación que traen consigo la ética del cuidado de la
vida. (L1)
En nuestras comunidades educativas
se dan… Unas relaciones que
contribuyen a crear un clima de
lealtad y seriedad, respeto al otro, a
sus ideas y a su expresión. (L5)
Muy
especialmente,
debemos
educarnos para apreciar los dones y la
riqueza que la diversidad social aporta
a nuestras culturas, creciendo en las
actitudes
y
habilidades
de
la
interculturalidad
y
dejándonos
transformar por las relaciones con lo
diferente (L7)

PROYECTO DESDE DENTRO
El espacio interior… Es el espacio para desarrollar la libertad y la
responsabilidad que nos permiten el compromiso con nosotros mismos
y con los demás y discernir y tomar decisiones desde criterios éticos. De
ahí nacerán el gozo de vivir, la coherencia, la paz, la bondad, el
compromiso y, especialmente, la compasión que nos lleva a acompañar
al otro, tratarlo con respeto y justicia y a aliviar su sufrimiento (página18)

Escuchando a Magdalena Sofía
“Cada uno tiene sus puntos de vista y
respeto los que son distintos de los
míos."
Jesús es la verdad que debemos
escuchar y seguir. Él es la Vida.
Si fuera necesario discutir, hazlo con
calma, cediendo con gusto cuando lo
exija la justicia.

Janet Stuart

Tenemos que conocer bien a cada
niña, acogerla tal y como la
encontramos. A partir de ahí trabajar
en ella…
Todo nuestro sistema se centra en
esto: valorar personalmente a cada
niña, dar valor a su forma de ser, dar la
fuerza de los principios (valores) y
enraizar en la fe.
“Debería crecer nuestra reverencia
hacia los otros pensando que, más allá
de lo bueno que vemos en ellos, lo
mejor sigue estando siempre
escondido”.

Desde la Sociedad del Sagrado Corazón
haciendo vida nuestro Carisma
Capítulo General 1994
Frente a los conflictos y la violencia de ese mundo, educar para la reconciliación se nos
convierte en una necesidad urgente y exige de nosotras una búsqueda de la justicia, el
respeto y la verdad. (Página 6)
Sentimos la urgencia de una EDUCACION EN LA RECONCILIACION basada en el respeto
hacia uno mismo, los otros, la tierra, en la verdad y la justicia. (Página 15)
Capítulo General 2008
Tengamos un profundo respeto por la vida que llevamos cada una dentro. (Página 11)
Entramos en diálogo desde el respeto a nuestra propia verdad y la de los/as otros/as
(Página 46)
Convencidas de que el diálogo es el camino para el mundo de hoy. (Página 17)

JPIC: SER ARTESANAS DE ESPERANZA EN
NUESTRO MUNDO BENDECIDO Y ROTO
Una ética del cuidado es fundamental en
la JPIC. No sólo es una fuente de
esperanza e inspiración, sino que es el
imperativo moral de todas nuestras
acciones para la JPIC. Nuestros valores
fundamentales de compasión, relación y
transformación traen consigo la ética del
cuidado de la vida. (Página 6)
Juntos y juntas creemos que puede haber
otro mundo, donde todos y todas tengan
un lugar, donde la dignidad y el respeto
sean posibles ( Página 9)
Clamamos por el respeto a la dignidad
humana y hacemos nuestras pequeñas
contribuciones
respondiendo
con
cuidado y esperanza a los anhelos de la
humanidad y de la tierra. (Página 16)

Comenzamos el camino…

¡Contigo voy!
¡Contigo vamos!

¡Gracias!
Debería crecer nuestra reverencia hacia los otros pensando que, más allá de lo
bueno que vemos en ellos, lo mejor sigue estando siempre escondido

Janet Stuart

