TRABAJO GRUPAL

COMPROMISO #1: SER PERSONA.
¿De qué manera podemos aprovechar la
red de obras Marianistas para favorecer la
formación de personas con un compromiso
social que privilegie la inclusión y la
atención a los más necesitados?

Nos invitan a hacer un Pacto Educativo Global, en un mundo que está fragmentado en
pandemia o post pandemia.
Para ayudarnos a ser personas debemos asumir este nuevo enfoque, mirar un nuevo
horizonte y romper paradigmas, debemos reenfocar nuestros objetivos y aprender a
actuar con otros y perder el miedo al encuentro.
Al compartir experiencias están se deben documentar y luego todo eso que pasa por la
teoría llevarlo a la práctica, actuar ante lo que nos moviliza, para ser persona debemos
activar razón y corazón.
“Él nos ha creado no como objetos, sino como personas amadas y capaces de amar, nos
ha creado a su imagen y semejanza”, donando al hombre una dignidad única,
invitándolo a vivir en comunión con Dios, en comunión con los hermanos y hermanas, en
el respeto de la creación. La creación es una armonía a la cual estamos llamados a vivir:
una armonía que es comunión. (Papa Francisco)

COMPROMISO #2: ESCUCHARLOS.
¿De qué manera la Red Educativa
Marianista podría generar espacios
en los cuales los niños, jóvenes y
adultos puedan ser protagonistas?

Es necesario crear y abrir nuevos espacios para escuchar, juntemos a los jóvenes a
pensar juntos (Encuentro de juventudes marianistas). Intencionemos acciones que
permitan abrir el diálogo, comuniquemos lo que hacemos “Lo que no se comunica no
existe”, facilitemos en esta era digital la comunicación efectiva y nutrir los canales de
comunicación con lo que piensan y dicen los principales actores de nuestra labor
educativa.

"oír es distinto a escuchar". Detrás hay un universo hecho de sacrificio, tiempo,
dedicación, relaciones y búsqueda de la verdad. (Papa Francisco)

COMPROMISO #3: EQUIDAD.
¿Cómo favorecer la igualdad entre
personas más allá de sexos y
géneros?
¿Cómo
podemos
promover la equidad de género en
nuestra misión Marianista?

“El estudiante es el centro de nuestro quehacer” frente a este convencimiento debemos
planificar acciones que tengan como objetivo la acción de reconocerse como persona
con mis virtudes y defectos, ¿Quién soy? y frente a esto como me dispongo hacia la
vida. Debemos privilegiar y favorecer la enseñanza socioemocional, de los afectivo.
Continuar validando y fortaleciendo la figura femenina en igualdad de condiciones, los
marianistas tenemos una gran ventaja, que es la de tener un modelo femenino de vida
cristiana, tenemos a María.
Trabajar para generar las condiciones de que “Todos”, los que así lo deseen, puedan
acceder a un sistema educativo como los nuestros, independiente de su condición
familiar, emocional y/o cognitiva.
"Un nuevo comienzo debe ser escrito en el ethos de los pueblos y esto puede hacerlo una
renovada cultura de identidad y la diferencia", "la alianza entre hombre y mujer está
llamada a tomar en sus manos la conducción de toda sociedad" (Papa Francisco)

COMPROMISO #4: FAMILIA
FORMADORA.
¿Cómo recuperar, resignificar y
profundizar la tarea formativa de
los padres de familia como
primeros
e
indispensables
educadores?

Cuando entra un estudiante a un colegio marianista, también lo hace su familia, debemos
seguir generando encuentro entre las familias, generar el dialogo cooperativo, favorecer
las escuelas para padres. En este tiempo de pandemia se ha resignificado la labor de la
familia en el apoyo a los hijos, pero se ha sentido la distancia, la falta de encuentro, el
compartir.
"¡Qué precioso es el valor de la familia, como lugar privilegiado para transmitir la fe!” ...
“Apoyemos a la familia, defendámosla de todo lo que comprometa su belleza.
Acerquémonos a este misterio del amor con asombro, discreción y ternura. Y
comprometámonos a salvaguardar sus preciosos y delicados vínculos”. (Papa Francisco)

COMPROMISO #5: OPCIÓN POR
LOS POBRES.
¿Qué planes, programas y
experiencias podrían favorecer la
formación
de
personas
comprometidas con el cambio
social y el trabajo por la justicia y la
paz como fruto de su fe?

En nuestras obras se realizan muchas acciones en esta línea, es importante revisar su
contenido y resignificarla dándolo especial énfasis al para qué. Debemos trabajar por un
mundo más justo e igualitario.
Cuando hablamos de pobreza no debemos pensar solo en lo material, sino también
pensar en acciones que nos permitan acompañar la pobreza de emocional y espiritual .
La opción por los pobres nos desafía a colaborar con la equidad en educación, sin equidad
no hay calidad.
Amar a Dios y al prójimo no es algo abstracto, sino profundamente concreto: quiere
decir ver en cada persona el rostro del Señor que hay que servir, y servirle
concretamente. Y vosotros sois, queridos hermanos y hermanas, el rostro de Jesús”.
“Entre nuestras tareas, como testigos del amor de Cristo, está la de dar voz al clamor de
los pobres”.
“Quisiera pedir, por favor, a todos los que ocupan puestos de responsabilidad en el
ámbito económico, político o social, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad:
seamos ‘custodios’ de la creación, del designio de Dios inscrito en la naturaleza,
guardianes del otro, del medio ambiente”. (Papa Francisco)

COMPROMISO #6: BIEN COMÚN.
¿Cómo podemos asumir, como
principio educativo, el concepto de
ecología integral y formación para
el bien común?

Debemos considerarlo como un principio de la educación marianista, para esto pensar en
estrategías pedagógicas que instalen actividades en esta línea que sean parte de nuestro
curriculum que trabaja por la formación integral de la persona.

“Dios nos ayude a cultivar la virtud de la caridad, a través de gestos de ternura y cercanía
hacia nuestros hermanos. Así, con su ayuda, podremos curar el mundo, trabajando unidos
por el bien común, por el bien de todos”.
“Si cada uno pone de su parte, y si no se deja a nadie fuera, podremos regenerar buenas
relaciones a nivel comunitario, nacional, internacional y también en armonía con el
ambiente (cfr LS, 236). Lo que haces en la familia, lo que haces en el vecindario, lo que
haces en el pueblo, lo que haces en la gran ciudad e internacionalmente es lo mismo, es
la misma semilla que crece, crece, crece y da fruto. Si en la familia, en el vecindario
empiezas con la envidia, con la lucha será la guerra al final. En cambio, si empiezas con el
amor, con compartir el amor, con el perdón, será amor y perdón para todos. Así en
nuestros gestos, también en los más humildes, se hará visible algo de la imagen de Dios
que llevamos en nosotros, porque Dios es Trinidad de Amor. Dios es amor, es la más bella
definición de Dios que hay en la Biblia. Con su ayuda, podemos sanar al mundo trabajando
todos juntos por el bien común”.

COMPROMISO #7: CASA
COMÚN.
¿Cómo podemos aprovechar a
CLAMARED para promover el
desarrollo del cuidado integral de
nuestra Casa Común?

Es necesario profundizar en acciones en esta línea, generar conciencia de la importancia
de la Casa Común, para poder fundamentar nuestra espiritualidad, ya que no puede
haber transformación sin espíritu.
Debemos tomar “LAUDATO SI” y hacerla vida en cada una de nuestras obras con acciones
prácticas y concretas.
“El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a
toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues
sabemos que las cosas pueden cambiar. 6. La humanidad aún posee la capacidad de
colaborar para construir nuestra casa común”.
"la tierra es un don de Dios para nosotros, lleno de belleza y maravilla donde los frutos
de la tierra pertenecen a todos".
“Para salvar la Casa Común necesitamos una revolución desde abajo”. (Papa Francisco)

