PASTORAL COLEGIO CABRINI
“SEGUIMOS LOS PASOS DE MADRE
CABRINI”

L A E D UCA CIÓN D E L
C O R A ZÓN:
N U E S TRA E S E NCIA

MADRE CABRINI Y LA EDUCACIÓN
Los centros educativos como escuelas de
evangelización, donde las personas experimenten el
amor del Corazón de Jesús, que se dirige a todos,
especialmente a los más necesitados.
Vivencia del espíritu misionero, es decir, el deseo
constante de darse a los demás y de compartir la
fe que nos motiva, el amor que Dios tiene por
nosotros, nuestra esperanza. “Amar a Jesús,

buscar a Jesús, hablar de Jesús, dar a conocer a
Jesús”.

Mirada de fe sobre la realidad que nos rodea y así
actuar sobre las necesidades del mundo actual
para convertirnos en verdaderos agentes
transformadores empezando desde la escuela

MADRE CABRINI: SU VISIÓN
Educación del corazón (es el núcleo del método educativo de M. Cabrini). Ella pensaba que “educar el
corazón” era “formar buenos cristianos y buenos ciudadanos, capaces de hacer a la sociedad una

contribución fundamental que pudiera influir positivamente en los comportamientos sociales y
culturales”.

Formar personas interiormente libres, capaces de tomar decisiones
Educar en los valores humanos y cristianos que sirven de faro en la
formación del carácter
Ayudar a los jóvenes a conocer sus talentos y descubrir su propia
vocación, su papel en el mundo.
Implicar a los jóvenes en su proceso de crecimiento
Crecimiento equilibrado, formación de un carácter sincero, abierto,
sencillo, sereno y alegre

Ejemplo el amor del Corazón de Jesús que propone los valores humanos
y cristianos

¿CÓMO ENTENDÍA MADRE CABRINI
LA EDUCACIÓN?
M. Cabrini comprendió que era necesario
descubrir nuestros valores. Cuanto más
arraigados estén en el corazón, más influirán en
las decisiones que las personas deben tomar
Aprender a superar los obstáculos para
favorecer el proceso de maduración y
crecimiento personal.

Acompañar en el crecimiento de la fe y el
desarrollo de la inteligencia espirituual en cada
una de las distintas etapas de la vida escolar

NUESTRO PROYECTO PASTORAL
“La vida de la sociedad futura está en vuestras manos” (M. Cabrini)

1.-. Espíritu de familia
2.- Espíritu de
pertenencia
3.- Solidaridad en
acción

5.- Influencia positiva de nuestros centros
en el entorno (familias, barrio,
parroquia…). Involucrar a los alumnos en
actividades concretas de caridad, de
solidaridad, de oración, de misión y de
evangelización. Aprendizaje y servicio.

4.- Inteligencia espiritual: provocar
experiencias de encuentro con Dios, con
uno mismo, con los demás. Que el mensaje
cristiano penetre en la educación para
que llegue a la mente, al corazón y a la
práctica de la vida.

6.- Conciencia ecológica: Sensibilidad ante
todo lo que suponga atentado contra la
dignidad o integridad de las personas y
deterioro de la naturaleza.
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