
TEMA 4: UN CARISMA COMPARTIDO, VIVIFICANTE 
Aporte de los laicos comprometidos – Octubre 2017 

 
 
Cuestión 1 
 
Compartimos con profesores seglares la responsabilidad de la formación moral y religiosa de 
los alumnos. De acuerdo a su experiencia, ¿cómo asumen esta responsabilidad  compartida 
según el carisma de Andrés Coindre los colaboradores, tanto hermanos como seglares? 
 
Por el testimonio y compromiso personal de docentes y hermanos: 

 Hay docentes comprometidos que dan testimonio con su vida y acciones. 

 Los docentes con más experiencia (formados por los hermanos) aportan un mayor 
conocimiento del carisma y compromiso con la institución. Los docentes jóvenes traen 
novedad y dinamismo. Ambas realidades se integran y enriquecen el cuerpo docente.  

 Las Maestras y Catequistas tratan de brindar lo mejor posible, aunque a veces falta 

formación específica para la transmisión de la fe.  

 Los Hermanos se acercan a docentes, alumnos y familias. A veces también los laicos 
animan a otras personas a acercarse a los hermanos. Su testimonio va marcando 
huellas. 

 Promovemos la mirada atenta y una escucha empática ante el que sufre, no pasa un 

buen momento, a aquellos que necesitan una atención especial. 

 

Por el ambiente de la institución: 

 Intentamos que nuestros alumnos vivan su día a día en un ambiente de fe.  

 Un ambiente Corazonista se caracteriza por la alegría, la cercanía, la escucha, el 

diálogo, el respeto, la unificación de criterios, etc. 

 Tiene mucha  relevancia lo vivencial, lo que acontece día a día.  

 

Por la formación y actividades religiosas: 

 Desde que los niños ingresan a la institución cuentan con espacios semanales de 

catequesis. 

 Las misas con los niños y las Primeras Comuniones son oportunidades para acompañar  

a los niños y a sus familias en este Camino de fe. 

 Promovemos la idea de que el “servicio” es parte de la vida cristiana.  

 En algunos centros se da mucha importancia al momento de oración diario. 

 Se viven con intensidad las “fechas especiales” del año. 

 

Por la formación a los formadores y el clima de trabajo: 

 Es fundamental cuidar el clima de trabajo y mantener el espíritu de fraternidad para 

que todos puedan responder según el carisma. 

 El objetivo de nuestra evangelización también es el cuerpo docente. Creamos 

instancias que ayuden a estos últimos a unirse más al carisma. 

 La participación en actividades académicas, reflexivas o recreativas compartidas entre 

docentes, nos permiten enriquecernos y mejorar nuestra mirada hacia los que los 

necesitan, alumnos, padres, familias y colegas. Buscamos en estas ocasiones un clima 

fraterno y distendido, donde todos se sientan acogidos.  



 Se trabaja con proyectos institucionales. 
 

Por el trabajo con las familias: 

 Hacemos hincapié en la alianza  educativa que debe existir entre escuela, familia y 
sociedad. 

 Se participa e integra a las familias de las principales fiestas del colegio. 
 

 

 

Cuestión 2 

 
¿Conoce colaboradores (seglares, sacerdotes o diáconos, religiosos o religiosas) que 

encarnen el carisma del Instituto de manera notable? ¿Cómo  ponen de manifiesto, ellos o 

ellas, la espiritualidad de la compasión, la solidaridad con los marginados y la pedagogía 

basada en la confianza?  

 
Personas que encarnan el carisma: 

 Hermanos: Se destaca el testimonio, el ejemplo, la presencia, la cercanía, la escucha y 

acompañamiento espiritual, el servicio, la entrega, sus propuestas y liderazgo, su 

sabiduría y reflexiones. Son los principales referentes en cuanto a encarnar el carisma. 

 Docentes: Laicos comprometidos que viven su trabajo como una misión. Para quienes 
es un placer permanecer en la escuela y atender más allá de lo pedagógico todas las 
necesidades que haya. Que emprenden tareas de servicio hacia otras comunidades y 
comprometen a los jóvenes con su ejemplo. 

 Familias: Padres que acompañan en la tarea educativa con responsabilidad, 

colaborando desinteresadamente. Que convocan a otros padres a charlas y actividades 

que permiten acompañar a sus hijos en el camino de la fe y de la vida. 

 Sacerdotes: Aquellos que nos acompañan todo el año en la escuela, celebrando los 

sacramentos de la eucaristía y la reconciliación, y en las Primeras Comuniones. 

 Alumnos y exalumnos: Encontramos también alumnos que comprenden el espíritu de 

la institución y se comprometen; luego como exalumnos muchos asumen 

responsabilidades pastorales.  

 Grupo misionero: Docentes, directivos y exalumnos que especialmente se brindan a 

los demás. 

 

Cómo manifiestan la espiritualidad de la compasión: 

 La espiritualidad de la compasión se ve en la escucha sincera, comprometida y 

desinteresada; en la misericordia y en el perdón. 

 En cada gesto y cada palabra nos acercan a Cristo, se preocupan por el bien de la 
comunidad. 

 Experimentan una alegría especial al compartir su tiempo y persona con los niños y 
jóvenes que los necesitan, se hacen eco de sus aspiraciones, sienten compasión de 
ellos y les ayudan en sus dificultades.  

 Se relacionan con compañeros de trabajo, alumnos y familias con un vínculo que va 

más allá de lo profesional, ofrecen la posibilidad de un espacio de escucha o guía, con 

la conciencia de estar trabajando para Cristo. 

 Ayudan a otros a crecer por medio de encuentros y retiros. 



 Atienden a los Hermanos ancianos. 

 Dan testimonio de una vida de oración profunda. 
 
Cómo manifiestan la solidaridad con los marginados: 

 Realizan un acompañamiento a las familias frente a distintas problemáticas que surgen 
en lo cotidiano. 

 Promueven campañas institucionales, convocan a alumnos, docentes y padres para 

colaborar. 

 Colaboran con las Parroquias y en distintas instituciones de acción pastoral o ayuda 
solidaria por ejemplo la pastoral carcelaria). 

 Salen del espacio de confort. 
 
Cómo manifiestan la pedagogía de la confianza: 

 Intentan transformar las vidas de los niños y jóvenes, ofreciéndoles una educación 

integral, humana y espiritual. 

 Tienen una mirada positiva y esperanzada, transmiten mucha paz, a los alumnos les 

hablan desde sus fortalezas. 

 Su tarea no se limita a educar a los alumnos solamente, sino que trasciende a las 
familias  que se encuentran carentes emocionalmente. 

 Intentan hacer lo mejor que pueden en cada detalle con los alumnos y compañeros de 

trabajo, en cada rutina. 

 Luchan contra posturas predominantes en la sociedad que no hacen bien a los niños y 

jóvenes. 

 Sienten la necesidad de perfeccionarse, de leer, de enriquecerse.  

 
 

 

 

 
Cuestión 3 
 
Basándose en sus propias vivencias, ¿qué estructuras de participación  y animación cree 

usted que ayudan más a los colaboradores en la misión cuando se trata de lograr un enfoque 

educativo común? ¿Qué aspectos de estas experiencias contribuyen a la creación de un 

enfoque educativo común? 

 
Estructuras a nivel de centro educativo (internas): 

 Reuniones de directivos del centro. 

 Reuniones de coordinación pedagógica entre los docentes (antes de comenzar el curso 
y durante el mismo). 

 Equipo de animación pastoral del centro. 

 Encuentros comunitarios (jornadas, retiros…) animados por la pastoral del Colegio. 

 Encuentros para docentes nuevos. 

 Celebraciones comunes compartidas con toda la comunidad educativa. Por ejemplo 
por el día del Sagrado Corazón. 

 
Estructuras a nivel de centro educativo (con las familias): 

 Encuentros de catequesis con las familias. 



 Reuniones/Talleres de distinto tipo, para padres. 

 “Unión de Padres” que trabajan desinteresadamente, la mayoría son exalumnos. 
 
Estructuras a nivel de Provincia: 

 Encuentro de Directivos Corazonistas (ENDICOR). 

 Encuentros sobre el carisma que se realizaron en todos los centros. 

 Los encuentros que actualmente se están realizando con docentes y catequistas de 

todas las escuelas Corazonistas. 

 
Estructuras internacionales: 

 Cartas circulares del Superior General animándonos en nuestra tarea 

 Encuentro Internacional del Carisma – CALE. 
 

Aspectos a los que estas estructuras contribuyen: 

 Fortalecer nuestra espiritualidad, sobre todo al compartir con la comunidad de 

Hermanos momentos de oración comunitaria, misas, retiros…  

 Vivir en comunidad el Carisma, en nuestra tarea evangelizadora.  

 Conocer a los fundadores.  

 Conocer el Ideario Educativo Corazonista. 

 Abrirnos hacia nuevos miembros de la comunidad. 

 Integrar a más docentes a la vida propia del colegio Corazonista. 

 Sentirnos y hacer sentir al otro como parte de un equipo donde podamos 

retroalimentarnos.  

 Reflexionar sistemáticamente para establecer principios, criterios de acción y objetivos 

comunes. 

 Compartir vivencias y problemáticas comunes y conocer diferentes realidades. 

 Apoyarnos, intercambiar y llevar nuevas propuestas de acción a cada ámbito 

educativo. 

 Promover el diálogo  abierto y sincero. 

 Delegar y distribuir roles y funciones, basados en el bien común. 

 Evaluar y evaluarse.  

 Intercambiar ideas del proyecto, presentar inquietudes, brindar orientación, etc. 

 Crecer profesionalmente al compartir instancias de formación. 

 Participar de la planificación institucional a diversos niveles. 

 

Además: 

 No estamos solos, caminamos con otros  grupos de Iglesia en la misma dirección: 
hacer Reino de Dios en la escuela. 

 Lo que verdaderamente nos permite vivenciar el Carisma Corazonista y trasmitirlo es 

vivir el día a día relacionados de Corazón con Dios y con las personas que nos rodean, 

estableciendo vínculos cimentados en el amor. 

 Priorizamos en la inscripción escolar a los hijos de exalumnos y docentes, por el nivel 

de compromiso y pertenencia. 

 También contribuye la presencia de exalumnos como docentes del Colegio. 

 


