VALORES
Abandono a la Divina Providencia.- Se fundamenta en el evangelio de la Providencia “Fíjense en
las aves del cielo; ni siembran ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo el padre
celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas?” (Mato 6: 24-34), confianza total
en la acción amorosa de Dios que nos ama con ternura y nos cuida como si fuéramos únicos en el
mundo.
(Mateo 6: 24,34)
“Es la virtud que nos hace confiar en Dios y esperad todo de él… el sostendrá todos vuestros
esfuerzos y secundará vuestros actos… él no os faltará…”. JMM.
Actitudes:
•
•
•
•
•
•
•

Tener confianza en Dios: seguridad, paz, alegría y bienestar.
Conservar nuestro espíritu de fe. Dios es infinitamente misericordioso y nos ama y cuida
como sus hijos únicos.
Luchar, vivir y arriesgarnos por los valores del evangelio.
Esperar contra toda esperanza.
No preocuparse excesivamente de los bienes materiales.
Buscar y acoger la voluntad de Dios y tomar decisiones con audacia y creatividad.
Vivir el presente a plenitud sin preocuparse del futuro.

EL Padre celestial sabe lo que necesitamos “Buscad primero el reino de Dios y hacer su voluntad, y
todo lo demás les vendrá por añadidura” (Mateo 6: 33)
Normas:
•
•
•

Velar y orar para no caer en tentación.
Practicar el discernimiento y el diálogo.
Crear un clima de confianza, de respeto y de paz.

La Pobreza (Solidaridad).- Es la virtud del trabajo, de la solidaridad y el desprendimiento. “La
pobreza será vuestro único tesoro… trabajar para que no seas carga para otro… no apeguéis
nuestro corazón a nada”. JMM.
La solidaridad es compartir con otros tanto lo material como lo sentimental, es ofrecer ayuda a los
demás y una colaboración mutua entre las personas.
Actitudes:
•
•
•
•
•
•
•

Desapego del corazón a los bienes materiales.
No adquirir los bienes por medios ilícitos.
Vivir con austeridad y cuidar la buena conservación de los bienes.
Compartir los bienes espirituales y materiales con sentido de austeridad y justicia.
Trabajar con responsabilidad.
Cuidar y proteger nuestra casa común.
Uso correcto de los recursos humanos y materiales. “Re-ducir, Re-usar, Re-ciclar, Renovar”

Normas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuidar nuestras pertenencias y las que están en nuestro servicio.
Jerarquizar las obligaciones y los valores.
Aprovechar el tiempo.
Puntualidad y disciplina para el rendimiento personal y colectivo.
Aceptar las reglas que exigen los juegos o el trabajo en equipo.
Respetar la dignidad de los otros y sus bienes.
Respetar las ideas de los otros.
Escuchar y valorar las opiniones de los otros.
Exponer y defender las propias opiniones y derechos y respeto.
Limitar el uso de los recursos y moderar el consumo.
Ser conscientes de que los recursos naturales de la tierra nos pertenecen a nosotros y a
futuras generaciones.

Sencillez o transparencia.- Sencillez significa verdad, sinceridad, coherencia y recta intención. La
sencillez es una virtud maravillosa y no tan común como debiera ser. Está asociada con la
humildad y denota nobleza y madurez. Por eso, aunque resulte paradójico, solo las personas
extraordinarias cuentan genuinamente con esta cualidad. Quien es sencillo se muestra capaz de
disfrutar de las pequeñas cosas, también las agradece, y no tiene ni sus expectativas ni sus
ambiciones puestas en algo demasiado elevado que tape la felicidad.
“La sencillez es la virtud que nos hace ir a Dios sinceramente sin rodeos, sin disimulo, con
intención recta, sin otra mira que la de agradarle. Nos hace obrar y hablar con el prójimo con
rectitud, sin fraude y sin malicia”. JMM.
Actitudes:
•
•
•
•
•
•
•

Ser coherentes entre lo que somos, decimos y hacemos.
Decir siempre la verdad.
Evitar el chisme, murmuraciones y críticas negativas
Aceptar con humildad nuestras limitaciones y debilidades.
Valorar los talentos y cualidades del prójimo.
Asumir la propia misión con espíritu de responsabilidad y espíritu de servicio.
Evitar las apariencias, las intenciones ocultas, ser aplaudido, el deseo de figurar y la
vanidad.

Normas:
•
•
•

Actuar sin doblez, sin malicia, sin engaño como los niños.
Hablar menos y actuar más.
Evitar las palabras inútiles, el chisme y la murmuración.

Caridad Apostólica – Servicio.- Es la virtud del servicio desinteresado, del compartir generoso, del
trabajo por la justicia, de la atención a todos, pero especialmente a los más débiles y excluidos,
consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo.

“Solamente la caridad os hará actuar en todo y en todas partes. La enseñanza será vuestra
función principal… procurareis toda clase de alivio a los que lo necesitan…” JMM.
Actitudes:
•
•
•
•
•

Disponibilidad y entrega desinteresada en el servicio.
Querer y aceptar a los demás como son.
Saber que toda la creación está interrelacionada.
Desarrollar la capacidad de colaboración, comprensión, capacidad y tolerancia, en la
construcción de una cultura de paz y fraternidad.
El amor es paciente y bondadoso; no tiene envidia ni orgullo ni arrogancia. No es grosero
ni egoísta, no se irrita ni es rencoroso, no se alegra de la injusticia si no que encuentra su
alegría en la verdad. Todo lo disculpa, todo cree, todo lo disculpa, todo lo soporta. (1ra
Cor. 13: 4,7)

Normas:
•
•
•
•

Practicar las virtudes corporales y espirituales del catecismo.
Disposición para servir y ayudar.
Sensibilidad, respeto, ternura y solidaridad con los más vulnerables.
Servir a los demás sin recibir recompensa.

Espiritualidad Ecológica. - “La humanidad necesita cambiar, tener conciencia de un origen común,
de una pertenencia mutua y un futuro compartido con todos. Atrevernos a convertir en
sufrimiento personal lo que pasa en el medio ambiente, en el mundo general, organizar y
comprometernos a contribuir y aportar a la solución del problema. Implicación de todos para
reparar el daño causado por el abuso humano a la creación de Dios. Todos podemos colaborar
como instrumento de Dios para el cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, su
experiencia, sus iniciativas y sus capacidades”. Papa Francisco LS.
Actitudes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tener conciencia de la gravedad de la crisis cultural y ecológica.
Tener sensibilidad ecológica y espíritu generoso.
Reducir el consumo de agua.
Separar los residuos.
Cocinar lo que razonablemente se debe comer
Tratar con cuidado los demás seres vivos.
Utilizar transporte público, compartir un vehículo varias personas.
Plantar árboles
Apagar las luces innecesarias.
Reutilizar en vez de desecharlos rápidamente.
Expresar el amor a nuestra propia dignidad.
Educarse en hábitos del cuidado de nuestra casa común.
Cultivar hábitos de amor y cuidado de la vida.
Prestar atención a la belleza de la naturaleza.

Normas:

•
•
•
•

Desarrollar un estilo de vida alternativo que haga posible un cambio importante en la
sociedad.
Evitar el uso de material plástico y del papel
Desarrollar hábitos del uso correcto de las cosas, orden y limpieza.
Cambiar hábitos de consumo.

