
“Mirar el futuro con esperanza” 

 

2020 y  primeros meses del 2021 suponen 

un “antes y un después” en nuestras 

vidas y  la de toda la humanidad. Nos han 

marcado fuertemente: muertes de seres 

queridos cercanos o no, personas  

debatiéndose entre la vida y la muerte,  

goteo de contagios … Un tiempo duro y 

difícil para todos, también para la Cj e 

Ibvm.  A la luz de estos hechos, también  se ven   gestos de gran solidaridad. 

“Crecemos y nos hacemos más fuertes ante la adversidad” . Nuestra entrega en la 

misión es aún  mayor. 

En nuestra provincia  aumenta el voluntariado. Preocupación y dedicación de nuestro 

tiempo a personas y colectivos que viven en situaciones extremas. Cáritas nos ha 

abierto sus puertas de par en par y de lleno hemos entrado  para colaborar: acoger, 

escuchar, acompañar, ayudar… a  migrantes que 

salen de su tierra en busca de una sociedad más 

justa, de empleo, techo… para poder vivir, pero 

ven truncados sus objetivos y agravada su 

situación por la pandemia. Aquí está el lugar de 

hermanas voluntarias que apoyan, animan e 

intentan levantar sus ánimos y satisfacer  sus 

necesidades materiales y personales. 

Crece cada día  el número de personas que acude 

al banco de alimentos. El perfil de la gente ha 

cambiado: personas que viven en extrema necesidad, también que han perdido su 

empleo, que no encuentran trabajo, están en exclusión social… La pandemia se ceba 

con ellas y las desigualdades cada vez son mayores. Nuestra ayuda es fundamental. 

 

 

 

 

 



También ayudamos en comedores sociales de Teresa de Calcuta con alumnos, ONG de 

mujeres latinas, en las parroquias etc. etc.  

 

 

 

 

 

 

No solo nos mueve la lucha por la justicia y paz, también la conciencia ecológica. Nos 

preocupa el cuidado de “Nuestra casa común”. Conscientes de nuestro compromiso 

con el evangelio llevamos a cabo  varias acciones:  Reducir, Reutilizar y Reciclar: papel 

y cartón, plásticos, orgánico, aceite, cristal… Tener jardines y entornos limpios, cuidar 

luz, agua, gas… Participamos presencial o vía “on line” en conferencias, celebraciones, , 

oraciones… por motivos  especiales: “Semana laudato Sí”, “Día de la Tierra”, “Trata de 

personas”… 

La Comunidad educativa sensibiliza y trabaja con los alumnos . Escuchar el clamor de 

los pobres, ser conscientes de la realidad que nos rodea ha de abrir su corazón para 

actuar. 

 

 

 

 

 

Este curso  hemos  limitado este trabajo debido a la pandemia pero nos  gustaría 

destacar algunos compromisos: 

 El equipo de Pastoral prepara  la oración de la mañana y tiene en cuenta  

eventos especiales: “Día del medio ambiente”, “Día del agua”, “Día de la no 

violencia”…  

 En cada clase y  patios hay (despertar  la conciencia ecológica) cubos: azul, 

amarillo, marrón para reciclar. 



  “Patrulla verdea” Proyecto creado con  alumnos para recoger toda la basura 

de nuestro entorno.  Adquirir compromisos importa. 

 Participación en concursos de dibujo, relatos cortos… que tienen que ver con 

estos temas . 

 Participación con otros centros en un proyecto:  “Cuidado del medio ambiente 

y maneras de reutilizar el plástico”. Recogida de plásticos y basura en nuestras 

playas, charla, trabajo …  Premio a Mary Ward Ikastetxea: un bautizo de buceo. 

 Compost. En el jardín  cubo grande para el compost. Este curso limitado su uso. 

Llevamos a “rajatabla” todas las medidas de seguridad debido a la covid . 

 Creación de pequeños huertos cuidado por ellos.   

 Los alumnos de 15 años hicieron una investigación sobre las actividades de JPIC 

en el mundo (Cj e Ibvm). Primero  conferencia sobre JPIC, luego debate, 

después  investigación y, por último creación de videos  con  la información 

recogida.  Los de 16 años se centraron en “Mujeres resilientes en la historia” 

Nuestra fundadora se llevó la palma. 

 El día de la mujer tuvieron charlas con jóvenes deportistas de diferentes  

nacionalidades para conocer la realidad y el papel de la mujer fuera de España. Fue 

enriquecedor.  

 La implicación de alumnos, profesores padres etc. etc. hace posible nuestro trabajo 

que este curso ha sido diferente. Esperemos se abran nuevos horizontes en 

adelante. Todos juntos lucharemos por un mundo mejor. Nuestra madre tierra 

también nos lo agradecerá. No perdamos la esperanza. Juntos/as lo 

conseguiremos.    

 


