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CON LA CABEZA Y EL CORAZÓN 
EN EL MOMENTO PRESENTE

QUE CADA UNO DÉ DE SÍ
TODO LO QUE PUEDA DAR

TODOS HEMOS 
DE COOPERAR

AMBIENTE DE 
HUMANISMO 

 

LAS OBRAS 
DAN TESTIMONIO 

ESTIMA LA JUSTICIA 
TANTO COMO LA VIDA

TENEMOS MUCHA FE, 
MUCHA ESPERANZA Y NO

DEJAMOS DE SOÑAR Se da cuenta de lo que “pasa” y “le pasa”, mira la realidad
para descubrir lo nuevo, para comprender por donde pasa
la llamada de la historia y dar respuesta a las necesidades;
se deja afectar -  atento a los signos de los tiempos y a las

invitaciones de Dios en ellos

Despliega las propias iniciativas, participa de
manera colaborativa y creativa; Personas capaces
de tomar decisiones libre y responsablemente, ser

sujeto de su propia vida y actores sociales - "Tú has
de ser siempre tú con ese tú tan tuyo" Tú, ¿sabes

lo que puedes y de lo que eres capaz? Si tuvieras el
acierto de saber explotar tus propias energías,

habrías encontrado un tesoro – Ser sal y luz

Construye relaciones humanas auténticas y vive un sano
compañerismo desde la comunicación, la escucha empática y
el diálogo; Cooperativa, colaborativa, capaz de acoger, valorar
y celebrar las diferencias “Aquí no hay uno solo y los demás
son comparsa, sino que cada cual tiene su sitio, su deber, su

responsabilidad” – Como los primeros cristianos

Vive la dimensión ética y la trascendencia como
estructurantes fundamentales de la vida humana en su
dimensión individual, comunitaria y social; un verdadero

humanismo - “Yo quiero sí vidas humanas, ambientes donde
el humanismo impere; pero como entiendo que esas vidas no

podrán ser cual las deseamos si no son vidas de Dios,
pretendo comenzar por henchir de Dios, a los que han de vivir

una verdadera vida humana” -“Poner a Dios en el corazón”

Cultiva las actitudes de bondad, fortaleza,sencillez,
alegría y libertad; persona capaz de amor y

responsabilidad social- “la mansedumbre, la
amabilidad y la dulzura son las que conquistan el

mundo”

Mira al contexto y se compromete con la realidad;
con actitud crítica, activa y responsable que

promueve la relación y el diálogo con la comunidad
cercana a la que pertenece. En sus relaciones

personales, familiares, sociales, refleja la búsqueda
de justicia - como Jesús de Nazaret

Persona vocacionada con actitud proyectiva que
sueña, proyecta y afianza la esperanza
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