
  
 

 

OBJETIVO TRIANUAL 21/24 

 

“EDUQUEMOS LA MIRADA CON SENTIDO, DESDE LA FRATERNIDAD, 

PARA EL SERVICIO” 

 

FAMILIA VEDRUNA: CASA DE PUERTAS ABIERTAS 

 

Trabajar y reflexionar sobre nuestra propia identidad y nuestra responsabilidad 

como integrantes de la familia Vedruna para dar respuesta con esperanza a la 

nueva realidad que estamos viviendo. 

 

Proponemos para este trienio, una mirada concreta, la MIRADA EVANGÉLICA, la 

mirada de JESÚS. 

¿Qué sentido le queremos dar a esta mirada? 

Una visión Cristiana de uno mismo, de nosotros, del mundo. 

 

Con esta visión, “eduquemos la mirada…” 

     ...el primer año CON SENTIDO 

     ...el segundo año DESDE LA FRATERNIDAD 

     … y el tercer año PARA EL SERVICIO 

 

¿Cómo lo vamos  a realizar?  

Con un sentido cíclico, desde el INTERIOR, hacia LOS OTROS, y para el ENTORNO 

con capacidad de servicio. 

 

 
 

 

 

 



  
 

Como se dice en nuestro PEIV: 

a. Personas en relación consigo mismas: 

Capaces de cultivar la interioridad, de vivir desde dentro. 

La interioridad posibilita que cada persona haga suya la realidad que vive, al 

tiempo que facilita las relaciones interpersonales con Dios y con los demás. 

Educar la interioridad es favorecer el desarrollo de las capacidades que 

ayudan a vivir en profundidad y a generar un sistema de creencias personal 

que da sentido a la propia existencia. 

b. Personas en relación con los demás. 

Capaces de cultivar relaciones humanizadoras. 

Por medio de estas relaciones las personas manifiestan y comparten sus sentimientos, 

ideas, creencias y saberes; se abren a realidades diferentes, descubren la posibilidad de 

enriquecerse con todo lo que las rodea y aportan cuanto son en favor del bien común. 

c. Personas en relación con el universo y la realidad social. 

Capaces de ser agentes de cambio social 

El compromiso por hacer de este mundo un lugar más humano se arraiga en el 

mensaje del Evangelio. 

Y en nuestro Proyecto Marco de Pastoral (PMP) encontramos: 

 

 

● Ayudar a que se hagan cargo de su realidad, de lo que viven y lo que sienten. 

Suscitar interrogantes y generar deseo de hacerse preguntas de sentido, 

acompañarles en la búsqueda de respuestas convincentes. 

● Ayudar a descubrir que en las actitudes del día a día es donde se hace vida el 

Evangelio. 

● Suscitar una reflexión crítica mediante el diálogo entre la ciencia y la fe. 

● Educar en la justicia, la solidaridad, la responsabilidad y la búsqueda del bien 

común. 

● Potenciar una escuela en sintonía con las actitudes personales de Joaquina de 

Vedruna 

 

 

 



  
 

La realidad de nuestra sociedad: inseguridades, incertidumbres, desconfianzas; no solo 

este último año, por causa de la pandemia, eran ya unos síntomas evidentes, falta de 

confianza en las instituciones, en los demás, en el futuro, en los proyectos y hasta en uno 

mismo. Pérdida de valores sobre los que cimentar la vida y el futuro, fragilidad emocional 

y social, materialismo y consumismo que deja el corazón vacío. 

 

Vemos necesario retomar, revisar, recordar... los puntos fuertes del carisma Vedruna, que 

hoy se necesitan en nuestro día a día y que tuvieron su origen en ella. Consideramos 

importante renovar y dar a conocer la imagen de Joaquina que tanto nos puede aportar 

hoy en nuestro quehacer diario.  

 

Es necesaria una respuesta alternativa, sólida y creativa, con un pasado lleno de verdad, 

con un presente lleno de vida y con un futuro lleno de esperanza. 

 

A veces nos dejamos llevar por las prisas y por lo pedagógico y olvidamos la raíz, 

olvidamos el origen. Tener presente a Joaquina todo el año y descubrir nuevas facetas de 

su vida a través del objetivo educativo es enriquecedor para toda la Comunidad Educativa. 

Además es enriquecedor para nuestro trabajo diario el preguntarnos “¿Somos fieles a su 

proyecto?” y para ello tener un conocimiento profundo del mismo es imprescindible. 

 

Por ello, ante esta situación tan particular que estamos viviendo, necesitamos “parar”, y 

reflexionar lo que somos, para poder “estar” y dar una respuesta real a los retos que se 

nos plantean y que sea acorde con nuestro Carisma, tal y como indica nuestra PEV. 

 

En la Biblia hebrea, el Espíritu presenta forma femenina: es “la Ruaj”, la brisa, “aleteo” 

de Dios sobre las aguas, soplo impetuoso que genera Vida. Aliento, soplo, viento, 

respiración, fuerza, fuego…, con nombre femenino que habla de maternidad y de ternura, 

de vitalidad y de caricia. 

 

Recuperemos el espíritu, los deseos de Joaquina. Nuestra “Ruaj”. Aquello que nos define 

y aquello a lo que agarrarnos cuando el viento sopla fuerte. Vivamos como Joaquina 

“Tengamos grandes deseos y el Señor nos dará lo que más nos convenga”.  Seamos como 

Joaquina y trabajemos para “abrazar las necesidades de los pueblos”, desde una misma 

“Ruaj”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Hoy, más que nunca, es muy necesario trabajar y vivenciar el sentido de unidad y 

pertenencia a una manera de “ser”, “estar” y “responder”: 

 

● SER: Definirme, tomar conciencia de quién soy y del sentido de pertenencia “ser 

Vedruna”. Trabajar la brecha espiritual, que desconecta a nuestro ser de sí mismo 

y trabajarla desde nuestro Carisma.  

 

● ESTAR: Trabajar la brecha social, que desconecta nuestro ser de los otros y está 

provocando una creciente división e injusticia social. “Abrazar las necesidades 

de los pueblos” como decía Joaquina de Vedruna.  

 

● RESPONDER: Trabajar la brecha ecológica, que desconecta nuestro ser de la 

naturaleza, porque la brecha entre nuestra conciencia y lo que hacemos es cada 

vez mayor.   

 

Tal y como nos dice el Papa Francisco y recoge el Pacto Educativo Global, un proceso 

educativo finaliza con éxito cuando los alumnos se humanizan, es decir reconocen al 

"otro" y se ponen al servicio de los demás.  

 

Para conseguir este propósito no proponemos miradas neutras, miradas poco profundas... 

Proponemos inspirarnos en la mirada de Jesús de Nazaret. Si descubrimos cómo es su 

mirada podremos aprender a mirarnos y a mirar a los demás con los ojos de Jesús. La 

mirada de Jesús es compasiva, nos interpela, perdona, está atenta, no reprocha, nos 

transforma, nos moviliza..., es amor. 

 

Joaquina de Vedruna también nos insta a renovar la propia mirada, una mirada que le 

permitió ver y reconocer a los otros, especialmente a los más desfavorecidos de su 

sociedad, para finalmente ver el mundo con otros ojos, y encender el deseo de actuar para 

hacerlo más justo y fraterno. Es también la invitación que encontramos en el documento 

capitular FAMILIA VEDRUNA: CASA DE PUERTAS ABIERTAS (Capítulo XXVII, 

de la Congregación de las Carmelitas de la Caridad-Vedruna de julio de 2017). Un 

documento que nos invita explícitamente a CAMBIAR LA MIRADA en muchos 

campos y en muchos ámbitos, como un paso imprescindible para acoger a todo el mundo 

y transformar el mundo.  

Qué nos dice  JOAQUINA... 
“Formaréis una comunidad como Dios quiere”. 

Joaquina desea FRATERNIDAD. Una comunidad como “Dios quiere” es una 

comunidad en la que todos somos hermanos/as y vivamos como tales. En nuestra familia 

Vedruna y en la familia universal de la que todos formamos parte.  



  
 

Una comunidad cuyos miembros se acogen, se aman, se perdonan. Así lo expresa el 

papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti: “Anhelo que en esta época que nos toca 

vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre 

todos un deseo mundial de hermandad. 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. 

“Si todas mis amadas hijas hicieran lo mismo en todas partes, nos encontraríamos 

todas siempre unidas en el dulce Corazón de Jesús”.  

Joaquina desea que la familia Vedruna viva en COMUNIÓN. Somos una familia 

universal que está repartida en cuatro continentes y que está llamada a vivir unida. Por 

la llamada de Dios, por la vocación recibida estamos aquí para sumar en un proyecto 

que es más grande que nosotros; el proyecto del Reino de Dios. Desde nuestras claves 

carismáticas: anunciar, educar, sanar, liberar, incluir, trabajar por la justicia e 

integridad de la creación. Unidos todos en la oración, aunque haya distancia física, 

unidos aunque no estemos de acuerdo en todo; unidos en el empeño de a sumar, de 

trabajar. Siempre por la gloria de Dios y el bien del prójimo. 

 

“Ojalá estuviéramos todas abrasadas en el amor del mismo Señor y así inflamadas 

anunciáramos y publicáramos amor y más amor, de manera que pudiéramos 

encender todo el mundo”.  

Joaquina desea que todas/os vivamos en RELACIÓN PERSONAL CON JESÚS Y 

ANUNCIO DE SU BUENA NOTICIA. Sólo podemos anunciar de forma creíble aquello 

que es experiencia en nosotras/os: habernos encontrado con Jesús, el Señor, cuyo fuego 

nos “quema” por dentro y nos lanza a anunciarlo, a comunicarlo a otros/as como la 

mejor de las noticias. Esto es lo más valioso que podemos ofrecer a nuestros niños/as y 

jóvenes. ¡Que hemos encontrado el Tesoro! Y esto nos llena de alegría, la de verdad, de 

la que Joaquina decía era la principal virtud. 

“Tengamos grandes deseos y el Señor nos dará lo que más nos convenga.”.  

No fueron los de Joaquina tiempos más fáciles que los nuestros. Bien supo ella de 

dificultades y carencias, de incertidumbres, huidas forzosas e incluso de epidemias. 

Pero en todo y siempre, la CONFIANZA en Dios. Que así sea en nosotros. Tengamos 

grandes y buenos deseos, como educadores/as y pastoralistas Vedruna. Que nos 

esforcemos en llevar a cabo la preciosa tarea que se nos encomienda. Pero siempre 

sabiéndonos en manos de Dios y poniendo nuestra esperanza y nuestra confianza en Él. 

 

 

 

 

 



  
 

 

Así pues, los próximos tres años nos proponemos educar la MIRADA CON EL 

CORAZÓN de los alumnos hacia dentro, hacia su interior, para encontrar el sentido que 

les permitirá mirar y reconocer a los otros de una manera renovada y fraterna, para 

finalmente abrir la mirada hacia el mundo entero y sentir la necesidad de poner sus 

capacidades, actitudes y aptitudes al servicio de la sociedad en la construcción de un 

mundo mejor.  

 

Tal y como dice el Papa Francisco: "El verdadero servicio de la educación es la 

educación dirigida al servicio".  

Seamos pues una FAMILIA CUYA CASA SIEMPRE TIENE LAS PUERTAS 

ABIERTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

CURSO 21-22 

EDUQUEMOS LA MIRADA CON SENTIDO 

 

MIRADA INTERIOR. ¿Qué valores animan la mirada sobre mí mismo? 

En cada etapa de la vida es importante "saberse mirar a uno mismo". Saber descubrir 

quién eres y qué haces. El descubrimiento de uno mismo nos lleva a descubrir el "propio 

yo", que nos define a cada uno de nosotros como únicos e irrepetibles. Y, en el 

descubrimiento del "yo", es clave saber mirar en positivo. Todos, absolutamente todos, 

poseemos una serie de capacidades, de valores, de maneras de hacer que podemos poner 

al servicio de los demás. Saber descubrir el propio origen y la propia dignidad es una 

clave de nuestro crecimiento. 

 

Así queda expresado en diversos puntos del documento Reconstruir el Pacto Educativo 

Global. El Pacto Educativo Global desde la Indagación Apreciativa. UISG-USG.2021: 

 

"Soy criatura, soy tierra: reconozco mi origen común, la pertenencia mutua, y el futuro 

compartido. Soy digna desde cualquier lugar del planeta y en cualquier situación personal, 

la igualdad nos hermana, nos conecta y Dios nos descubre que su universo crece con la 

humanidad y nos compromete en su cuidado. " 

 

"Bienaventurados los libres de todo prejuicio y discriminación, damos la bienvenida a 

cada persona como un don por descubrir y nos ponemos al servicio de su crecimiento 

humano y espiritual para que el sueño de Dios se haga realidad en ellos." 

 

¿Qué deseos laten, callados, en lo hondo del corazón de cada niño, de cada joven? 

 

MIRADA A LOS OTROS ¿Qué valores animan mi mirada hacia los otros? 

La mirada hacia dentro debe estar acompañada de una educación en unos determinados 

valores que "des-centran" a la persona. Unos valores que no pongan el propio yo en el 

centro de la existencia. En este sentido, el valor de la solidaridad, el de la riqueza de la 

diversidad o el de la confianza en el otro son valores que ayudan a desplazar el centro de 

gravedad de la vida fuera del yo.  

 

El trabajo en estos valores nos posibilitará hacernos preguntas como: ¿Qué soy capaz de 

descubrir en el otro? ¿Somos complementarios entre nosotros? ¿Cómo miro a los demás? 

¿Con qué gafas? ¿Qué prejuicios tengo? ¿Qué piensan y dicen los demás de mí? ¿Qué 

nos querrá decir la frase "haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti"? ¿Qué 

sentido tiene la empatía? 

 

 

 



  
 

La renovación de una mirada positiva hacia los demás es un paso imprescindible en el 

camino hacia la idea de fraternidad. El Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, sobre 

la fraternidad y la amistad social (2020) nos dice:  

 

"Una persona y un pueblo sólo son fecundos si saben integrar creativamente en su interior 

la apertura a los demás. Invito a ir más allá de estas reacciones primarias. " 

"Sentarse a escuchar al otro, característico de un encuentro humano, es un paradigma de 

actitud receptiva, de quien supera el narcisismo y recibe al otro, le presta atención, lo 

acoge en el propio círculo." 

La mirada fraterna, la mirada positiva hacia los demás como condición imprescindible 

para la humanización también queda bien recogida en varios puntos del documento 

Reconstruir el Pacto Educativo Global. El Pacto Educativo Global desde la Indagación 

Apreciativa. UISG-USG.2021 

 

"Crear un espacio abierto a todos, Un lugar multicolor. Un lugar de encuentro inclusivo 

donde la gente venga a compartir, sume experiencia para estimularse mutuamente, para 

aprender de las ideas de los demás, para reflexionar juntos sobre los problemas 

experimentados por el pueblo. (,,,) Esta acción realizada es la expresión de proverbio 

africano que dice: "Solos vamos más rápido, juntos vamos más lejos. Si quieres ir rápido, 

ve solo, si quieres ir lejos ve acompañado”.  

 

"Como en una orquesta, contagiada por el encuentro, somos una comunidad educativa en 

red, escuchando los diferentes sonidos producidos por la pluralidad de rostros, voces, 

sonidos de la contemporaneidad. (...) 

 

 

MIRADA AL ENTORNO ¿Qué valores animan mi mirada hacia el entorno y el 

mundo? 

 

La búsqueda de interioridad y la apertura al otro son dos pasos previos imprescindibles 

para determinar cómo queremos estar en el mundo y cómo nos posicionamos ante el 

mundo. El Papa Francisco nos dice en la encíclica Fratelli Tutti (2020):  

 

"Anhelo que podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. (...) 

Soñamos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como 

hijos de esta misma tierra que nos acoge a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de 

sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. " 

 

Lo que propone pues, es mirar el mundo como si fuera una “aldea global”. Una "aldea" 

es un núcleo de población de tamaño reducido, más pequeño que un pueblo; y global, 

hace referencia al mundo en su totalidad. Esta unión de dos términos tan opuestos entre 

sí, ya que aldea nos da la idea de algo pequeño, y global, de algo general y universal,  



  
 

forman una expresión que tiene el sentido de indicar que, aunque nuestro planeta es 

enorme, los avances tecnológicos y los medios de comunicación han hecho que se borren 

en gran medida las diferencias culturales, y que el progreso llegue a todas partes al igual 

que la información. A la manera de una "aldea", donde la gente vive en comunidad, 

compartiendo experiencias de vida, el mundo gigantesco también puede estar 

intercomunicado emocionalmente. 

 

También en la encíclica Laudato Si (2015), el Papa Francisco nos enfoca a la urgencia de 

fijar la mirada y el interés en cuidar la "casa común": 

 

"El desafío urgente de proteger nuestra casa de todos incluye la preocupación de unir a 

toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, ya que 

sabemos que las cosas pueden cambiar.” 

 

Es una idea que recoge también el documento capitular FAMILIA VEDRUNA: CASA 

DE PUERTAS ABIERTAS (Capítulo XXVII, de la Congregación de las Carmelitas de 

la Caridad-Vedruna de julio de 2017): 

 

"El concepto casa como familia está igualmente arraigado en nuestros genes carismáticos, 

desde la experiencia de Joaquina que abre las puertas de su hogar para acoger y abrazar. 

Con todo ello, el término ha ido tomando un significado más rico. Es un lugar abierto y 

espacioso donde se comparten penas y alegrías; donde, en la acogida y el diálogo, nos 

hacemos hermanas y donde se ponen en juego los dones recibidos. Por eso nos sentimos 

conmovidas ante la realidad de millones de hermanos que se ven obligados a abandonar 

sus hogares y a vivir a la intemperie de los caminos. Es un espacio que acoge la diversidad 

y busca la interrelación. Una casa dentro de otra mayor, la Casa-Tierra, casa-madre que 

acoge a todos. En nuestro hogar descubrimos tesoros. Somos llamadas a reconocer el 

valor que tienen y a conectar con ellos más a fondo, para que sea lugar de misión 

compartida. " 

Así pues, proponemos a nuestros alumnos mirar el mundo de una manera diferente y nos 

haremos preguntas como: ¿Qué podemos hacer? ¿Qué compromisos podemos adquirir? 

¿Cómo podemos cuidar la casa común? ¿En qué acciones transformadoras nos podemos 

implicar? Siguiendo el Pacto Educativo Global, invitaremos a nuestros alumnos a trabajar 

en red, en proyectos compartidos que impliquen establecer vínculos con otros escenarios, 

estén lejos o en la puerta de casa, para construir juntos un mundo mejor. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Este objetivo educativo no debe abrazar de forma exclusiva la educación del alumno, 

pensamos que debe ser extensible también para todas las personas que forman parte de la 

comunidad educativa, personas que, de alguna manera, vinculan parte de su existencia, 

en mayor o menor medida, a los colegios, a la educación y al estilo educativo Vedruna: 

 

 En cada educador y componente del PAS de forma personal, como herramienta 

de autorreflexión y evaluación. 

 En cada claustro de profesores, como instrumento de crecimiento colectivo. 

 En cada  Equipo Directivo, como motor de cambio, transformación y renovación 

de la escuela. 

 En los mismos Patronato y Equipo de Gestión de las fundaciones, como 

herramienta generadora de pensamiento y planificación institucional. 

 En las familias, parte fundamental de la comunidad educativa, como herramienta 

que pueda favorecer la participación y la reflexión. 

 

 

Imagen para acompañar el objetivo:  (Todavía por decidir) 

 

 

Propuesta de Música para acompañar al objetivo: 

 

 Fuego y abrazo (Ain Karem  https://www.youtube.com/watch?v=veJKN_Na9hA  

 No hay fronteras (Ain Karem) 

 Volemos (Ain Karem)    

https://www.youtube.com/watch?v=UjIU2wtKWcA&list=RDUjIU2wtKWcA&st

art_radio=1&t=1  

 Canto a la vida (Vanesa Martín) https://youtu.be/q6c7ev6GfsA  

 Un mensaje al mundo (Jorge, helena y Matías Otamendi) 

https://youtu.be/XgWSCs6CZ5Y  

 Cambiar el mundo (Artistas unidos) / https://youtu.be/huvsLy92EOw  

 Que ganen los buenos (El Arrebato) https://youtu.be/2gdtx64XIOw ???? 

 No dejes de soñar  (Manuel Carrasco)   https://youtu.be/h6PL3SEtVW8  

 

 

Bibliografía sugerida: 
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