COLEGIO ANTONIO NARIÑO
Hermanos Corazonistas

EDUCACION EN ETICA Y EN VALORES
MES DE JUNIO 2015
EN ESTE MES CELEBRAMOS EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Y EL
INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA; VIERNES 12 Y SÁBADO 13.




La religión de Jesucristo se funda toda en el Hombre – Dios mediador; de manera que no
se puede llegar al corazón de Dios si no pasando por el corazón de Cristo, conforme a lo
que el mismo afirmó: “Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie llega al Padre si no por
mí”.
Nosotros los corazonistas hacemos realidad en nuestras vidas el lema que el Santo Padre
Francisco nos dedicó:

“Testigos de la Esperanza, de la alegría y del amor, seguimos a Jesucristo,
nuestro amigo y salvador”













El Corazón de Jesús nos da vida, nos atrae, nos contagia con su amor y nos hace ser
personas con optimismo, con sueños e ilusiones, con fe y con grandes esperanzas; nos
impulsa a ser como Él, sencillos, humildes, caritativos con los demás; a saber sentir y a dar
siempre testimonio de Dios y de lo que en la vida es la verdad.
Jóvenes y niños corazonistas: “Esta espiritualidad que mana del Corazón de Jesús, la
manifestaremos sobre todo en nuestro estilo de relaciones que se caracterizaran por la
compasión para con todos, por el afecto sensible y real y por el respeto a la dignidad de
cada uno; por la sinceridad, la sencillez, la solidaridad, el sentido comunitario, por la justicia,
el amor por la naturaleza, la responsabilidad y el espíritu de trabajo.
La formación integral de la persona incluye la coherencia entre la fe y la vida, ya que la fe
se manifiesta en las obras. Fruto del Corazón de Jesús es el espíritu de comunidad con el
que todos debemos vivir e incrementar día a día….; por las relaciones cercanas, la
sencillez, la benevolencia, el espíritu de acogida, el ambiente de familia; la preocupación
por atender a los más necesitados o a los que presentan más dificultades.
Procuramos en todo lugar un ambiente ordenado y organizado y exhortamos a nuestros
alumnos a formarse en el respeto a la autoridad y en una autodisciplina, respetando la
dignidad de todos y estableciendo relaciones mutuas de confianza y de cooperación, sin
discriminación ni preferencias.
La espiritualidad del Corazón de Cristo, expresión sublime del amor y compasión de Dios,
vivificará la comunidad escolar…: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, sin mi
nada podéis hacer.
En nuestras vidas y en especial en nuestra realidad escolar, hagamos vivo el mandato del
Señor : “En esto conocerán que son mis discípulos, o corazonistas, en el amor que os
tengáis los unos a los otros”
“Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación; Cristo nos da la esperanza, Cristo nos
da el Amor. Danos un corazón grande para amar y danos un corazón fuerte para luchar.
Donde hay caridad y amor allí está el Señor, allí está el Señor.
¡Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío; haz nuestro corazón semejante al tuyo!

