Los sueños,
los construimos
juntos
Orientaciones pastoral 2021

Entre todos: «He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura.
Nadie puede pelear la vida aisladamente. […] Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos
ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia delante. ¡Qué importante es soñar juntos!
[…] Solos se corre el riesgo de tener espejismos, en los que ves lo que no hay; los sueños se construyen
juntos». Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos
de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones,
cada uno con su propia voz, todos hermanos.

Fratelli Tutti
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Por un mundo más justo y fraterno

Necesitamos constituirnos
en un "nosotros"
que habita la casa común

Porque...

Vivir es también encontrarse con el otro y
descubrir otra parte de mí en el otro, aún
pendiente por descubrir.

Porque...
Un ser humano está hecho de tal manera que no
se realiza, no se desarrolla ni puede encontrar su
plenitud «si no es en la entrega sincera de sí
mismo a los demás»

Porque...
Cuidar el mundo que nos rodea y contiene es
cuidarnos a nosotros mismos.

Hagamos
realidad
la
casa
de
nuestros
sueños

Un mundo casa-común

Un mundo justo

Un mundo “casa-común” donde
vivimos y en la que todos estamos
llamados a compartir lo mejor de
cada uno.

Un mundo donde se promueve el
reencuentro con el otro, la reconciliación,
el entendimiento, la paz… una paz que
esté ligada necesariamente a la verdad,
a la justicia y al perdón.

Un mundo abierto
Un mundo donde acercarse,
expresarse, escucharse, mirarse,
conocerse, tratar de comprenderse,
buscar puntos de contacto. Todo
eso resumido en el verbo “dialogar”.

Un mundo fraterno

Un mundo solidario
Un mundo donde la solidaridad se
expresa concretamente en el servicio,
que puede asumir formas muy diversas
de hacerse cargo de los demás. El
servicio es «en gran parte, cuidar la
fragilidad. Servir significa cuidar a los
frágiles de nuestras familias, de nuestra
sociedad, de nuestro pueblo»

Un mundo donde reina una fraternidad abierta, que permite reconocer, valorar y amar a
cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya
nacido o donde habite.

Un ejemplo a seguir
El buen samaritano

Jesús cuenta que había un hombre herido, tirado en el
camino, que había sido asaltado. Pasaron varios a su lado
pero huyeron, no se detuvieron. Eran personas con funciones
importantes en la sociedad, que no tenían en el corazón el
amor por el bien común. No fueron capaces de perder unos
minutos para atender al herido o al menos para buscar
ayuda. Uno se detuvo, le regaló cercanía, lo curó con sus
propias manos, puso también dinero de su bolsillo y se
ocupó de él. Sobre todo, le dio algo que en este mundo
ansioso retaceamos tanto: le dio su tiempo. Seguramente él
tenía sus planes para aprovechar aquel día según sus
necesidades, compromisos o deseos. Pero fue capaz de
dejar todo a un lado ante el herido, y sin conocerlo lo
consideró digno de dedicarle su tiempo.

¿Con quién te identificas?
¿A cuál de ellos te pareces?

Hacerse cargo de la realidad
El primer paso para otro mundo posible será ver la
realidad tal cual es

Cargar con la realidad
Cuando logramos ser honrados con la realidad y ninguna
venda nos impide ver el sufrimiento del otro, la reacción
inmediata es la misericordia. Compadecerse, acercarse,
vendar, llevar, cuidar…

Encargarse de la realidad
La gran utopía de otro mundo posible se configura
entretejiendo millones de “pequeñas” utopías que
ya están en marcha. Una "sociedad en red" donde:
Otros modos de vida son posibles
Otra información es posible
Otro consumo es posible
Otro intercambio del conocimiento y la cultura es posible
Otra espiritualidad es posible

Nos sumamos al

Pacto Educativo Global
1- Poner en el centro de todo proceso educativo formal e informal a la persona, su valor, su dignidad, poner de relieve su propia
especificidad, su belleza, su singularidad y, al mismo tiempo, su capacidad de relacionarse con los demás y con la realidad que le
rodea, rechazando aquellos estilos de vida que favorecen la difusión de la cultura del derroche.
2. Escuchar la voz de los niños, y los jóvenes a los que transmitimos valores y conocimientos, para construir juntos un futuro de
justicia y paz, una vida digna para cada persona.
3. Fomentar la plena participación de las niñas en la educación.
4- Ver en la familia al primer e indispensable educador.
5- Educar y educarnos para acoger, abriéndonos a los más vulnerables y marginados.
6- Comprometernos a estudiar para encontrar otras formas de entender la economía, la política, el crecimiento y el progreso,
para que estén verdaderamente al servicio del hombre y de toda la familia humana en la perspectiva de una ecología integral.
7- Salvaguardar y cultivar nuestra casa común, protegiéndola de la explotación de sus recursos, adoptando estilos de vida más
sobrios y buscando el aprovechamiento integral de las energías renovables y respetuosas del entorno humano y natural,
siguiendo los principios de subsidiariedad y solidaridad y de la economía circular.

Fans de

Laudado Si'
Un proyecto para
todos en colaboración
con Justicia y Paz
Vamos a incrementar la COnciencia
de nuestro alumnado y generar
cambios en su estilo de vida que
supongan una reducción de su
huella ecológica y una mayor
implicación en la transformación
social.

En la órbita del Creador
E.infantil - E. Primaria

Una propuesta de conversión ecológica integral para niños y familias:
Conectados: profundamente unidos a Dios, a los hermanos y a toda la
creación.
Hermanos todos: Todos somos hijos de Dios, formamos parte de la familia
humana y nuestra manera de vivir repercute en los hermanos.
Restauramos: Tomar conciencia de lo que hemos dañado y también de las
actitudes y los hábitos que hemos de cambiar.
Cuidamos: El Espíritu nos impulsa a actuar: cuidador@s de la creación.

Huella (CO)4

ESO - Bachillerato - FP
Conseguir un modelo cooperativo de educación por los ODS, en el
marco de la ecología integral y la justicia global, que genere una
bre
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COnciencia
COnciencia + COherencia
COnciencia + COherencia + COmpromiso
COnciencia + COherencia + COmpromiso y COnstancia)

Caminos concretos a recorrer

para quienes sueñan construir un mundo justo y fraterno
Más con menos

Adviento - Navidad
Preparar una Navidad menos consumista y reivindicar los
modelos de consumo responsable y alternativo

Artesanos de la paz

Día de la no violencia y la paz
Una llamada a ser un artesano/a de la paz, uniendo y no
dividiendo, extinguiendo el odio y no conservándolo,
abriendo las sendas del diálogo y no levantando nuevos
muros

Otro mundo es posible

Cuaresma - Pascua
Seguiremos la hoja de ruta samaritana para otro
mundo posible

Ir al encuentro

Día del Fundador
San Luis y los más pobres

Una casa de puertas abiertas

Campañas de solidaridad
Para acompañar la vida, sostener la esperanza, ser
signo de unidad […] para tender puentes, romper
muros, sembrar reconciliación.

Madre de fraternidad

Mes de María
Cuidarnos unos a otros para crear un mundo
nuevo, donde todos seamos hermanos. Desde la
fraternidad local para la fraternidad universal

En la órbita del creador - ECO4

Proyecto Justicia, Paz e Integridad de la creación
Generar cambios en el entorno cercano para
transformar a nivel global
Afrontar un modelo de educación para los ODS que
genere cambios personales profundos y permanentes

Recursos

para soñar juntos
Canciones
No hay una única melodía para representar los sueños de cada
uno. Cada situación puede requerir un mensaje diferente, una
música especial. Escuchemos y dejemos que nuestros sueños
nos ayuden a escoger entre estos ejemplos u otros qué melodía
nos acompañará a cada momento:
Para los más pequeños
Un mensaje al mundo - Jorge, Helena y Matias Otamendi
Para los medianos
Siempre juntos - Elenco Soy Luna
Despierta mi mundo - Elenco Soy Luna
Para los mayores
Soñemos juntos - Alex
Un Mundo Mejor - Green Valley
Somos - Operación triunfo 18
Cambiar el mundo - Artistas unidos
Para todos
Somos hermanos - Siervas

Site de Pastoral Gabrielista
Nueva site a partir de septiembre:
Reflexiones diarias para el alumnado
En pdf
Enlace a los blogs
Materiales para los tiempos litúrgicos
Adviento - Navidad
Cuaresma - Pascua
Materiales para el día del Fundador
Campañas de solidaridad
Materiales para trabajar la interioridad
"Modo plegaria" para la comunidad adulta
Enlaces a otros materiales
...

Entre todos y para todos
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Oración
al creador

Señor y Padre de la humanidad,
que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad,
infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal.
Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz.
Impúlsanos a crear sociedades más sanas
y un mundo más digno,
sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras.
Que nuestro corazón se abra
a todos los pueblos y naciones de la tierra,
para reconocer el bien y la belleza
que sembraste en cada uno,
para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes,
de esperanzas compartidas. Amén.

"La existencia de cada uno de
nosotros está ligada a la de los
demás: la vida no es tiempo que
pasa, sino tiempo de encuentro"
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