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Este curso 19-20 en el que comenzaremos nuestra andadura como colegios de la 

Fundación Educativa Sofía Barat, acogemos como una oportunidad el valor de la 

libertad que va a centrar nuestro proyecto educativo y pastoral.  

Educamos en una libertad responsable, que nos va haciendo capaces de discernir las 

diferentes opciones que en todo momento tenemos ante nosotros y de tomar 

decisiones en base a los valores que nos humanizan y caminando en aquello que va 

dando sentido a sus vidas. De alguna manera es ir pasando del deber, al querer 

profundo. 

La libertad se educa, se va construyendo con el esfuerzo, se va recibiendo de  otros: 

libertad  de y libertad para. Es necesario educar la libertad para decidir desde criterios 

propios.  

Se trata de educar  para ser personas libres y liberadoras. La libertad se convierte así 

en un don y en una tarea.1 

En el Carácter Propio de los colegios del Sagrado Corazón, la libertad está expresada 

en relación a la RESPONSABILIDAD, a la CREATIVIDAD y a la ALEGRÍA:  

 “…que los alumnos/as puedan ser agentes de su propio crecimiento en un clima de 

responsabilidad y libertad”   Pág 7 

“Mirar hacia el futuro fomentando la corresponsabilidad..” Pag 9 

“En los colegios del Sagrado corazón están claras las normas de convivencia, 

comprendidas y aceptadas por todos, y ayudan a los alumnos a crecer en un ambiente 

de serenidad, libertad y alegría” Pag 15 

“Ofrecemos a los alumnos oportunidades para desarrollar armoniosamente todo su 

ser: cuerpo, inteligencia, expresión, libertad creativa, afectividad e interioridad”   

                                                           
1
 Itinerario de valores (anexo 3 del Plan Marco de Pastoral) 

VALOR:  LA LIBERTAD 
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“La persona crece en relación con los demás, en un clima de libertad y 

responsabilidad “Pag 15 

“Creemos en un Dios, Misterio acogedor; que acompaña cordialmente nuestros 

gozos y sufrimientos personales, que respeta nuestra libertad, hasta el punto de 

necesitar nuestra ayuda para hacer un mundo más justo”  pag 17 

Esta dimensión está recogida en nuestro Plan Marco de Pastoral dentro de los rasgos 
educativos que queremos vivir y que forman parte de la intuición educadora de Sofía: 
 
 “En la intuición educadora de Magdalena Sofía reconocemos los rasgos que 
queremos vivir en nuestra pastoral hoy: 
 

 Un clima de alegría, de respeto, de trabajo, de celebración y de libertad. “ 
 

“Que cada persona se abra a la verdad, al amor y a la libertad”  Const 11 
  

Es en esa dinámica de apertura a la libertad y a la responsabilidad personal desde 

donde queremos acompañar a nuestros niños y adolescentes en el crecimiento de su 

dimensión interior y en el descubrimiento positivo de de ese Dios acogedor que confía 

en nuestras capacidades, que ama todo cuanto somos y libera nuestra libertad. 

“Es fundamental facilitar a nuestro alumnado experiencias relevantes que dinamicen 
sus procesos de aprendizaje espiritual, siempre con profundo respeto a su libertad 
personal.” (del Plan Marco de Pastoral) 
 

Educamos personas hechas para la libertad. Educar la libertad es educar el libre 

desarrollo de la personalidad. En este sentido, estamos invitados como educadores, 

en este curso 19-20, a estar atentos para educar el desarrollo del pensamiento crítico, 

de la capacidad de decidir, de la creatividad, del discernimiento y el planteamiento del 

proyecto de vida (que se puede educar desde muy pequeños), la responsabilidad y el 

compromiso para con los otros y para con el mundo desde el ser libre que somos. 

En el contexto del trabajo de educación de la interioridad que hacemos en nuestros 

colegios, educamos la libertad interior, que no es otra cosa que vivir internamente, 

interpretar y orientar lo que nos ocurre, de un modo u otro desde dentro.  Es hacer 

camino para que mi libertad, mi compromiso, y mi felicidad no dependa de otros ni de 

las circunstancias. 

Que sea este curso un tiempo de posibilidad para que todos los que formamos parte 

de la comunidad educativa, grandes y pequeños, seamos capaces de vivir 

agradecidos tomando las riendas de la propia vida  y responsabilizándonos del 

crecimiento de los que tenemos al lado. 
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SER libres… significa “aventurar la vida”2, significa mirar y soñar al mundo con la 

mirada y el sueño de Dios, soñar nuestra vida humana, cada día más humana;  soñar 

un mundo y unas relaciones donde el amor, el diálogo, la paz y la justicia sean cada 

vez más hondas y más reales; ser libres significa soñar esto y hacer opciones 

coherentes para que se haga verdad; ser libres significa amar con un amor cada vez 

más parecido al del Corazón de Dios, soñar con un mundo de justicia y de paz en 

respuesta al grito de la humanidad y  vivir eligiendo con responsabilidad en la dirección 

de ese sueño. Que sea por esta libertad por la que “aventuremos la vida”. 

 

Este año  estamos llamados a vivir en toda su hondura el valor de la LIBERTAD,  con 

el lema: 

“Libres para amar y soñar”. 

Es un lema que nos pone en camino para aprender a ser personas libres, capaces de 

liberar a otros. Nos pone en camino para aprender a “soltar” aquello que no nos deja 

VIVIR el sueño de Dios para nosotr@s y para el mundo.   

Decía Magdalena Sofía Barat: “…Rompe tus ataduras para que el Espíritu pueda 

actuar como dueño de un corazón libre”.  Que sea un curso donde soñemos nuestra 

vida y el mundo al estilo de Jesús y seamos libres para querer a los demás y pasar por 

sus vidas haciendo el bien. 

Que vivamos en nuestros colegios  el cuidado de un ambiente de libertad, 

responsabilidad y alegría que nos haga afianzar nuestro ser Familia del Sagrado 

Corazón. 

                                                           
2
 «La libertad, Sancho, es uno de los dones más preciosos que a los hombres han dado los Cielos; con 

ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre. Por la libertad, así como 
por la honra, se puede y se debe aventurar la vida».  (Del Quijote) 

LEMA CURSO 19-20: “LIBRES PARA AMAR Y SOÑAR” 

 

El logo del lema de este año nos sugiere un 

corazón y una mariposa. Quieren 

recordarnos esta invitación a amar y a soñar 

con libertad, con la libertad de sabernos 

libres en el Corazón de Dios. Él ensancha esa 

capacidad de amar y de soñar sueños que 

nos impulsen a construir un mundo más al 

estilo de ese Corazón. 
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En la tradición bíblica, la salvación de Dios se expresa sobre todo en términos de una 

liberación integral de su pueblo, tanto de sus esclavitudes personales como de las 

estructurales. Moisés, los profetas, Jesús se revelan como los grandes mediadores de 

un Dios empeñado en la liberación de las esclavitudes del corazón humano, de la 

situación histórica de su pueblo y de los límites de ser seres finitos. 

 En el comienzo…la libertad  (Gen 3)  

 

 Dios que llama a la libertad: “He bajado para librarte de la mano opresora de 

los Egipcios” (Ex 3) 

 

 El regalo y la responsabilidad  de la capacidad de elegir: “ …Ante ti están 

puestos fuego y agua: echa mano a lo que quieras; delante del hombre están 

muerte y vida: le darán lo que él escoja”  Eclo 15, 14-17 

 

“Elije la vida y vivirás”  Det 30, 15.19 

 

“Si os resulta duro servir al Señor, elegid hoy a quién queréis servir”  Jos 24,15 

En el Nuevo Testamento:  

 Jesús, hombre libre.3 

Seguimos a Jesús, hombre libre. En Él descubrimos la felicidad y el sentido de la vida 

en darse a los demás revelando el rostro compasivo del Padre. 

“Solo si el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres”  Jn 8,36 

La libertad de Jesús se pone de manifiesto en todo el evangelio: 

- Se acerca al leproso, al ciego…los toca y los cura sin importar que sea sábado. 

 “El sábado ha sido constituido para el hombre, no el hombre para el sábado” Mc 2, 

27   

- Perdona pecados y no le importa que le acusen de blasfemo por “apropiarse de 

los derechos exclusivos” de Dios. 

- Escoge entre sus seguidores lo mismo a gente piadosa que a Leví. 

- Come con publicanos y pecadores compartiendo así con ellos vida, destino y 

comunión… 

- Visita a los ricos y les dice lo que tiene que decirles sin eufemismos 

- Subordina el ayuno a la alegría del reino de Dios. 

- Afirma la vida del hombre por encima del sábado. 

- Y acepta y enfrenta las consecuencias de una vida vivida así.  

En él aprendemos que se puede ser libre haciendo la voluntad de Otro. 

                                                           
3
 Ampliado en documento adjunto: Jesús hombre libre.  

1. EL VALOR DE LA LIBERTAD EN LA BIBLIA 
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Mc 25, 14-30 (la parábola de los talentos). Dios deja espacio a la libertad de las 

personas para que se haga responsable de su vida y de la historia. 

 La acción del Espíritu 

La acción del Espíritu se deja entrever, no solo en la iluminación de la inteligencia sino 

en la liberación de la libertad donde se dan dinámicas de transformación de la 

persona:  “Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad”  (2Cor 3,17) 

 Nuestra identidad cristiana 

San Pablo expresa la identidad cristiana en clave de libertad. Para él la libertad 

constituye el signo de identidad, la vocación del cristiano:   

“Hermanos, habéis sido llamados a la libertad” (Ga 5, 13) 

“Para vivir en libertad nos ha liberado Cristo” (Ga 5, 1; 5-6)  

“Llamados a la libertad de los  hijos de Dios” (Rom 8, 20-23) 

El límite de la libertad cristiana es permanecer en Cristo: “Vosotros sois de Cristo” 

 

 

 

 En Magdalena Sofía encontramos una llamada muy honda al discernimiento, a 

educar para que las personas sean dueñas de su vida con unos criterios firmes 

que las lleven a elegir con  responsabilidad para una vida en libertad con los 

ojos fijos en Jesús. 

“ Para educar hay que corregir sin quebrantar, ayudar sin sobreproteger, acompañar 

sin quitar libertad, comprender sin violar la intimidad”.  SMSB 

“Respeta a las niñas: son imagen de Dios y tienen la posibilidad de escoger lo mejor, 

si te tomas el tiempo de despertar su razón y formar su juicio” SMSB 

“Tenéis  una misión muy hermosa e importante: formar mujeres fuertes y valientes, 

que sean el fermento de una sociedad necesitada de un profundo cambio. Hoy resulta 

difícil ayudar a las jóvenes a conseguirlo. Falta el sentido de la verdadera libertad; 

hay un exceso de comodidades que impiden un esfuerzo serio; no se soporta ni 

la sujeción, ni lo que molesta...”. SMSB 

 Filipina Duchesne  “Que Dios te haga romper cuanto te sujeta”     

 

 

 

 

 

2. EN LA TRADICIÓN DE LA SOCIEDAD DEL SAGRADO CORAZÓN 
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 Janet Stuart nos habla de aprender a elegir y asumir retos y riesgos. 

“Todo terminará bien pero cada una debe seguir por el camino que es el suyo y ese 

camino serpentea cuesta arriba todo el tiempo, ascendiendo hasta la meta final. “Janet 

Stuart 

“Cuanto más alto queramos volar mayor es el riesgo, pero mayor es también la 

gloria. Cuando en las grandes incertidumbres confiamos en Dios, cuando los riesgos 

que corremos nos dejan sin aliento, sin certeza mas que nuestra gran confianza en 

Dios, eso me parece que es la esencia de nuestra vida y su belleza. Esto crecerá en ti, 

encontrarás tu equilibrio  en el riesgo y llegarás a amarlo.”  

“Puede preparársele de dos maneras para el gobierno de sí mismos: una directa y otra 

indirecta. La primera tiene sus ventajas, es rápida y muchas veces de feliz resultado 

(…). El método indirecto es más largo y menos claramente definido. Pretende dirigir 

las facultades, capacitar para recorrer un camino áspero y trillar una senda a través de 

terreno desconocido”  

 

 

 

 

 En la Sociedad del Sagrado Corazón hoy, estamos llamados a vivir y a educar 

liberando a través de todas nuestras relaciones. 

 “Al contemplar a Jesús, aprendemos de sus gestos y actitudes cómo ser testigos de 

su amor que libera a través de todas nuestras relaciones” Const 15 

“El Verbo hecho carne vino a habitar en un mundo que busca el sentido y el valor de la 

vida y nos ha abierto un camino nuevo: en él la fuerza se manifiesta en la debilidad, la 

libertad en el servicio, la vida en la muerte” Const 41 

 En mundo que nos invita  a querer más, a tener más… estamos invitados a 

hacernos libres, a soltar, a liberar el corazón. Ahí se gesta la alegría honda. 

 “ Nos enseña a…recibirlo todo con gratitud como don del Padre, a hacernos libres 

frente a la riqueza..” Const 54 

“Gozar con las cosas sencillas, tener el corazón libres y vivir alegres…” Const 60 

 Invitados a vivir mirando en global, viviendo la responsabilidad que tenemos  

para con un mundo en el que vivimos interconectados. 

“Somos conscientes de la posibilidad y la responsabilidad que tenemos al estar 

presentes en los cinco continentes, en diferentes realidades sociales; para vincular 

esfuerzos, actuar conjuntamente y contribuir para que la justicia, la paz, la 

reconciliación, el amor y la solidaridad sean una realidad. Así nuestra visibilidad será 

significativa.” Capítulo General 2000 

3. VIVIR EN UNA LIBERTAD RESPONSABLE  EN LA SOCIEDAD DEL 

SAGRADO CORAZÓN HOY 
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“El mundo globalizado nos desafía constantemente y nos exige reconocer nuestra 

responsabilidad e interdependencia con toda la creación.”  Capítulo General 2000 

“La colaboración vivida en reciprocidad es para nosotras una convicción, un desafío y 

una opción.” Capítulo General 2000 

 En este último tiempo el mundo y la vida nos llama a soñar y a soltar para ser 

más ágiles para la misión. 

 “…Es un momento de dejar atrás lo conocido para abrirnos a situaciones inéditas, un 

tiempo de soltar seguridades…”  Capítulo General 2016. 

          

  

 

 
 Trabajo y profundización del lema al comienzo de curso y en otros 

momentos (claustro, alumnado, familias y otros agentes de pastoral)  
 
En adjunto tenéis algunas propuestas para trabajar el valor y lema del curso en las 
diferentes etapas. Estos y otros materiales que elaboréis y que compartamos en el 
repositorio documental de la Web nos pueden ayudar a programar el lanzamiento del 
lema y el trabajo del valor de la libertad en los diferentes momentos de convivencias, 
tutorías u otros espacios de sensibilización con este valor a comienzo de curso.  
 
 
Recursos que se adjuntan:  
 

1. Material de orientación del valor que nos proporcionó Juan Manuel Alarcón: 

 PPT con todo el contenido (Educar la libertad. Orientación del valor). 

 Carpeta  con vídeos. 

 Documento sobre libertad y responsabilidad 

 Documento sobre pensamiento crítico. 

2. Logo del lema en diferentes versiones y colores. 

3. Otras imágenes para el trabajo del valor y el lema durante el curso 

4. Vídeos para la presentación del lema del curso 19-20: una versión más 
corta para poder compartir y una versión más larga para la presentación del 
lema en los colegios.  

5. Carpeta de  textos y oraciones sobre el valor de la libertad (Iosu Moracho) 

 

4. PROPUESTA PASTORAL PARA TRABAJAR EL VALOR DE LA LIBERTAD 

DURANTE EL CURSO 19-20 
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6. Propuesta mensual para profundizar en una actitud o dimensión del valor 
de la libertad y el  lema de este curso. 

Os enviamos adjuntas las hojas de comienzo de cada mes que aparece en la agenda 
de la Red. En cada una de ella aparece una actitud o aspecto del lema con una 
oración y un momento “Desde Dentro”. 

 Septiembre: “Pensamiento crítico: piensa por ti mismo”  

 Octubre: “¿Tomas algo para ser feliz? Sí, decisiones”. 

 Noviembre: “Emprende”. 

 Diciembre: “Mi proyecto de vida” 

 Enero: “No te entretengas con lo que no es importante, busca lo 
esencial”. (Gratuidad) 

 Febrero: “Autocontrol” 

 Marzo: “No al acoso” 

 Abril: “Libertad-responsabilidad” 

 Mayo: “Libres para liberar” 

 Junio: “Tiempo libre” 

7. Propuestas de recursos  para trabajar el lanzamiento del lema y el valor en 
las diferentes etapas. 

 

 Tiempos litúrgicos de Adviento, Cuaresma, Pascua. 
 
Podemos enfocar el trabajo de los tiempos litúrgicos centrándonos en el sueño de 
Dios sobre cada uno de nosotros y sobre el mundo; en Jesús, un  hombre de 
corazón abierto, de corazón  libre. 
 
ADVIENTO Y NAVIDAD 2019:   ¡Sueña DESPIERTO! 
 
CUARESMA Y PASCUA:   Ponle alas a tu corazón 
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 Fiestas de Familia: Mater, Sta Rosa Filipina, Sta Magdalena Sofía, Sagrado 
Corazón. 

 
MATER (20 de octubre 2019): 
 
 Proponemos celebrar y profundizar este curso sobre la figura de Mater desde el 
símbolo del horizonte abierto, imagen de profundidad y apertura teniendo de fondo 
esta imagen: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
El horizonte abierto es símbolo de la apertura al mundo, de su vida vivida desde dentro 

en libertad y responsabilidad. 

El icono de Mater, imagen de María presente en nuestros colegios por todo el mundo, 

nos invita a vivir una actitud honda y serena, atenta al corazón y abierta al mundo  

donde late el Corazón de Dios.  Este curso  vamos a fijarnos especialmente en el 

horizonte abierto a sus espaldas, símbolo de la apertura, de su vida vivida desde 

dentro en libertad… Te invita a ser libre  abriendo la mente, el corazón y la voluntad. 

“María, libera nuestra libertad”. 

 
STA ROSA FILIPINA (18 de noviembre 2019) 
 

En este curso 19-20 podemos mirar a Sta Rosa Filipina y 

aprender de su libertad interior para soñar, atravesar fronteras 

afrontar dificultades con valor, resolución, decisión, iniciativa,  

audacia, osadía… 

Palabras que definen a Rosa Filipina en diferentes momentos 

de su vida. De ella aprendemos a vivir así.  

También nosotros invitados “ a embarcarnos, a aventurarnos, a elegir la vida tanto en 

lo pequeño como en lo grande. 

A lo largo de su vida fue determinada en sus decisiones, no se echaba atrás ante 

obstáculos y dificultades: “Alégrate en las pruebas y dificultades, te harán crecer más”.  

Lo decía por propia experiencia.  
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Toma la decisión de ser religiosa muy pronto y tiene que esperar porque sus padres 

consideran que es una decisión prematura. Obedece pero continúa su vida de oración, 

no habla más de su vocación pero permanece en su decisión. A los 18 años con el 

apoyo de su tía y confidente, entra en el noviciado. La visita de sus padres fue 

dolorosa para todos, pero ella permanece en su decisión. 

En el momento de la Revolución, tiene que abandonar el monasterio y cuando vuelve, 

los primeros tiempos estuvieron llenos de esperanza y de muchas dificultades.  

Después de ser Religiosa del Sagrado Corazón, como sabemos, encuentra obstáculos 

para partir a las misiones, espera 12 años pero mantiene su deseo y determinación. 

Una vez en Louisiana tendrá que volver a esperar para ir con los indios… 

Permanece… 

Fiel a las intuiciones del Espíritu en ella, tuvo que esperar pero también aprovechó 

todas las oportunidades para ponerlas en práctica.  

  

STA MAGDALENA SOFÍA (25 de mayo 2020) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

“Si pudiese volver a nacer, lo haría sólo para obedecer al Espíritu Santo y obrar por 
él”,  dijo Magdalena Sofía a los 32 años y su vida estuvo marcada por el sello del 
Espíritu que le permitió cumplir su deseo. 
 
Magdalena Sofía amó de forma muy honda y soñó…Soñó una Sociedad, una Familia 
del Sagrado Corazón en la  que todos vivieran unidos, como un solo cuerpo. Soñó un 
mundo al estilo del Corazón de Dios. 
 
Es consciente de todo aquello que hay que “soltar” para ser una persona libre abierta  
al querer de Dios. 
 
“…rompe tus ataduras para que el Espíritu pueda actuar como dueño de un corazón 
libre” SMSB 
 
“Entrégate a las inspiraciones del Espíritu Santo, sé para él como un instrumento que 
un artesano maneja a su gusto sin encontrar resistencia” 
 
 
 
 
 

 

…mujer de discernimiento, de escucha al Espíritu y de 

decisión decidida cuando de seguir esa voz se 

trataba. Miramos  y agradecemos en ella la mujer que 

“aventuró la vida” en libertad, haciendo la  

voluntad de Otro. 
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DÍA DEL SAGRADO CORAZÓN  (19 de junio de 2020) 
 
El Corazón de Jesús expresa su libertad en una profunda compasión y entrega de la 
vida. Ser cien por cien “Sagrado Corazón” es ser cien por cien opción por la ternura y 
la compasión. En este curso agradecer ese Amor que nos libera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Día de la paz  
 

Libres para construir un mundo de paz. Es la paz el camino para ser verdaderamente 

libres y solo desde un corazón libre y abierto es posible el mundo de fraternidad y de 

paz que Dios sueña. También nosotros en ese día de celebración podemos decir : “I 

have a dream” y seguir comprometiéndonos en la construcción de un mundo de 

justicia y de paz en respuesta al grito de todos los que sufren. 

 

 

 


