Misión, Visión y Valores
I. Misión
El Colegio Sagrada Familia P.J.O., a la luz de la doctrina social de la Iglesia y
los valores cristianos que gobiernan toda su acción educativa, cuenta con
un equipo profesional que acompaña a cada alumno y a sus familias a lo
largo de todo el proceso de aprendizaje y crecimiento, proporcionando las
herramientas para que cada persona, única e irrepetible, se desarrolle
integralmente, siendo motor y agente de cambio para el bien de la
sociedad.

II. Visión
El Colegio Sagrada Familia P.J.O. pretende ser un referente dentro de
nuestro entorno en formación humana, social, académica y cristiana. Ser
reconocidos por una atención personalizada del alumno y una orientación
que les permita encauzar su futuro con seguridad, prestando especial
atención a los más desfavorecidos, de acuerdo con el carisma de Gregorio
Gea.
La persona que educamos está llamada a ser libre y responsable, abierta a
los demás y comprometida con la sociedad en que vive.
Con el fin de impulsar el desarrollo personal de cada niño y joven,
aspiramos a estrechar en nuestro entorno las relaciones entre docentes,
padres, alumnos y demás miembros de la comunidad educativa.
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III. Valores
Los valores a desarrollar son los propios de nuestro carisma que hunden
sus raíces en la tradición cristiana. Los valores guían al ser humano, siendo
cada uno libre de escoger cuáles de ellos le acompañarán el resto de su
vida y desde el colegio Sagrada Familia queremos ayudarles en su
elección.

Espiritualidad. Cultivar la espiritualidad como camino de acercamiento a
Dios y a nuestros semejantes creando una íntima unión entre pedagogía y
acción pastoral en todo el proceso educativo.

Justicia e integridad. Educar justamente a cada persona, de acuerdo con
sus necesidades específicas.

Respeto. Dotar de comportamientos de respeto a la dignidad y derechos
de las personas, a la vida y a la naturaleza y al medio ambiente que la
sustentan.

Humildad. Trabajar desde la humildad para ser motor del cambio hacia un
mundo más justo y espiritual.
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Protección. Presencia y cercanía en sus relaciones con los demás,
especialmente con los más débiles. Potenciar las capacidades para
prevenir y responder ante situaciones de emergencia.

Optimismo/Alegría. Transmitir alegría en nuestra vida diaria haciendo de
la sonrisa un herramienta contra la intransigencia y el pesimismo,
transformando las situaciones negativas que se nos presentan en
posibilidades para avanzar.

Creatividad. Estimular la imaginación e innovación como motor de avance
en la labor educativa, ayudando a los alumnos a expresarse por sí mismos,
a desarrollar su pensamiento abstracto, a resolver problemas y a
relacionarse mejor con los demás a lo largo de su vida.

Liderazgo y Organización: Estimular en los alumnos la capacidad de ser
un referente y agente motivador de cambio para la construcción de un
mundo más humano, manteniendo un estilo de vida que sea coherente
con el carisma cristiano de nuestro Centro.
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LEMA PASTORAL 2019-2020

“CONTIGO SIEMPRE SUMO”
La elección de un lema para un colegio
significa uno de los momentos más
importantes. No es tarea fácil, ya que
tiene vertebrar y dotar de sentido a
todos los cursos y niveles que conviven a
diario

en

un

centro

educativo.

En

cambio, en el Patronato de la Juventud
Obrera, Sagrada Familia lo tenemos un
poco

más

fácil

gracias

a

nuestro

fundador Gregorio Gea. Un lema tiene
que partir de una necesidad, de una
urgencia que palpamos y vemos en las aulas y, por ende, en la calle, en la
sociedad. Escuela y sociedad van de la mano, no pueden separarse, de igual
forma que escuela y familia. Estamos en el mismo barco. Por ello para que la
escuela cumpla su función social tiene que partir de una necesidad, de una
realidad que genera conflicto, dolor y sufrimiento y que queremos afrontar,
plantarle cara. Este curso queremos trabajar el problema y el reto de la
convivencia desde el valor del respeto. Gea en su época vivió una necesidad
acuciante en su tiempo, la pobreza de los hijos e hijas de los obreros y su falta de
oportunidades. Se puso, ante esta situación, manos a la obra, y creó el Patronato
de la Juventud Obrera.
Nosotros, desde infantil, primaria, secundaria, bachillerato y ciclos, familias,
personal no docente y el profesorado, desde el último al primero, queremos
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ponernos manos a la obra, para frenar una de nuestras lacras: la falta de respeto a
la persona humana. Sólo podemos encarar esta situación desde el respeto
absoluto a la persona que tenemos al lado, a nuestro compañero, a nuestra
compañera, a la persona que nos da clase, a nuestros familiares, a nuestros
vecinos, a la persona que nos encontramos en la calle…porque gracias a las otras
personas somos lo que somos. Sin los demás no crecemos, nos quedamos solos y
no evolucionamos. Por ello, este curso 2019/2020 vamos a reconocer el bien y lo
extraordinario que existe en la persona que tengo a mi lado que se merece
cuidado, estimación y respeto. Así pues, el lema de este año es Contigo siempre
sumo.
Pensemos por un momento, pensad en lo que hacía Jesús en su vida, cómo se
acercaba a las personas de cualquier condición. Vivía integrando. Su tiempo, y el
nuestro también, estaba cargado de exclusiones, las personas leprosas eran
obligadas a vivir fuera de las ciudades o era natural la esclavitud. Las personas
tenían un precio, se compraban. Jesús y las primeras comunidades cristianas
que conformaron la primera Iglesia de la historia, se encargaron de dar voz y
presencia a esas personas que de forma injusta eran separadas y señaladas. El
Papa Francisco nos explica cómo era el trato de Jesús con los demás, porque Él
también pensaba que con los demás se sumaba, contigo, contigo y también
contigo a pesar de que fueran excluidos, no estimados y señalados: “Por su
cuenta y riesgo se acerca al leproso, lo reintegra y lo cura. Y nos hace así descubrir
un nuevo horizonte, el de la lógica de un Dios que es amor, un Dios que quiere la
salvación de todos los hombres. Entonces, como hoy, esta lógica y esta actitud
pueden escandalizar, pueden crear queja, pero JESÚS va a curar e integrar a los
marginados que están fuera de la ciudad, fuera de toda estimación personal y
social”. Jesús nos enseña que la otra persona es fundamental, que tenemos que
cuidar y respetar de forma absoluta. Por ello…
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Contigo siempre sumo porque te necesito
Contigo siempre sumo porque me acoges y me ayudas
Contigo siempre sumo porque eres una referencia
Contigo siempre sumo porque has estado cuando estaba solo y te importó mi
situación
Contigo siempre sumo porque crezco contigo
Contigo siempre sumo porque aprendo y me enseñas a vivir con alegría y
esperanza
Contigo siempre sumo porque me abrazas y me dices que me quieres
Contigo siempre sumo porque me haces mejor de lo que soy
Cada uno de los contigo que te acabas de encontrar son todas y cada una de las
personas que conforman tu vida. Piénsalo, párate, y recuerda lo que eres gracias a
las demás personas que te han hecho posible: tu familia, tus amistades, tus
profesores, tu colegio… con todos ellos y ellas, siempre sumas. Sabemos que
desde esta lógica estamos más cerca de la felicidad, de la madurez. Si llegara el
día en el que aplicáramos esta forma de vivir, desde la más absoluta certeza y
seguridad que el respeto es una de las claves que no pueden faltar, estaríamos
más cerca de la paz y del amor fraterno y universal. ¿Te atreves a sumar y a
poner de tu parte en este proyecto en el colegio? Recuerda y no lo olvides…
CONTIGO SIEMPRE SUMO.

6

7

MI RINCÓN
Desde el principio de la Iglesia, los cristianos han dicho esta invocación.
La señal del cristiano
En el nombre del Padre,
y del Hijo,
y del Espíritu Santo. Amén.
Sign of the cross
In the name of the Father,
and of the Son,
and of the Holy Spirit.
Amen.
Cuando los discípulos de Jesús le preguntaron cómo tenían que orar,
Él les enseñó esta plegaria, que se encuentra en el evangelio de Mateo
(6, 9-13) y, más breve, en el de Lucas (11, 2-4).
Parenostre
Pare nostre, que esteu en el cel.
Siga santificat el vostre nom.
Vinga a nosaltres el vostre Regne.
Faça’s la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia doneu-nos, Senyor, el
dia de hui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans allibereu-nos de qualsevol mal. Amén.
Our Father
Our Father, who are in heaven,
hallowed be your name;
your kingdom come;
your will be done on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread;
and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us;
and lead us not into temptation,
but deliver us from evil. Amen.
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Esta plegaria recoge, en la primera parte,las palabras que dirigieron a
María el ángel Gabriel y su prima Isabel.
Avemaria
Déu vos salve, Maria, plena de gràcia;
el Senyor és amb vós.
Beneïda sou vós entre totes les dones,
i beneït és el fruit del vostre ventre: Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu,
pregueu per nosaltres pecadors,
ara i en l’hora de la nostra mort. Amén.
The Hail Mary
Hail, Mary, full of grace,
the Lord is with you.
Blessed are you among women,
and blessed is the fruit of your womb, Jesus,
Holy Mary, Mother of God,
pray for us sinners, now
and at the hour of our death. Amen.
Estas palabras de alabanza forman parte, desde muy antiguo, de la
oración de la Iglesia.
Glòria
Estas palabras de alabanza forman parte,
desde muy antiguo, de la oración de la
Iglesia.
Glòria al Pare, i al Fill, i a l’Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,
pels segles dels segles. Amén.
Credo de los apóstoles o apostólico
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació
de santa María virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y
está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia Católica, la comunión de
los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne,
y la vida eterna. Amén
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Cántico a María (Magnificat)
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador,
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí;
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
–como lo había prometido a nuestros padres–
en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.
El Ángelus
V. El ángel del Señor anunció a
María.
R. Y concibió del Espíritu Santo.
(Dios te salve, María...)
V. He aquí la esclava del Señor.
R. Hágase en mí según tu palabra.
(Dios te salve, María...)
V. Y el Verbo se hizo carne.
R. Y habitó entre nosotros.
(Dios te salve, María...)
V. Ruega por nosotros, santa Madre
de Dios.
R. Para que seamos dignos de
alcanzar
las promesas de Jesucristo.
Oremos: Derrama, Señor, tu gracia
sobre nosotros,
que, por el anuncio del ángel,
hemos conocido
la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos
por su pasión y su cruz a la gloria
de la resurrección.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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La Salve
Dios te salve Reina y Madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra;
Dios te salve.
A ti llamamos los desterrados hijos de Eva;
a ti suspiramos, gimiendo y llorando,
en este valle de lágrimas.
Ea, pues, Señora, abogada nuestra,
vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos,
y, después de este destierro,
muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre.
¡Oh, clementísima, oh piadosa,
oh dulce Virgen María!
Ruega por nosotros Santa Madre de Dios
para que seamos dignos de alcanzar,
las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Oración de la mañana
Señor, en el silencio de este día que nace,
vengo a pedirte paz, sabiduría y fortaleza.
Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor;
ser paciente, comprensivo, humilde y bueno.
Ver detrás de las apariencias a tus hijos,
como los ves Tú mismo,
para, así, poder apreciar la bondad de cada
uno.
Cierra mis ojos a toda murmuración,
guarda mi lengua de toda maledicencia,
que sólo los pensamientos que bendigan
permanezcan en mí.
Quiero ser tan bien intencionado y justo,
que todos los que se acerquen a mí,
sientan tu presencia.
Revísteme de tu bondad, Señor,
y haz que durante este día,
yo te refleje. Amén.
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Oració de Sant Francesc
Senyor, feu de mi un instrument de pau,
que allí on hi haja odi, pose jo amor;
on hi haja ofensa, pose perdó,
on hi haja discòrdia, pose unió,
on hi haja error, pose veritat,
on hi haja dubte, pose fe,
on hi haja desesperació, pose esperança,
on hi haja tenebres, pose la vostra llum,
on hi haja tristesa, pose jo alegria.
Oh Mestre,
que no m’obstine tant a ser consolat
com a consolar,
a ser comprés com a comprendre,
a ser estimat com a estimar,
perquè donant, rebem,
oblidant, trobem,
perdonant, som perdonats,
morint, ressuscitem a la vida eterna. Amén.

Oración de San Francisco
Señor, haz de mí un instrumento de paz:
Que allí donde haya odio, ponga yo amor,
donde haya ofensa, ponga perdón,
donde haya discordia, ponga unión,
donde haya error, ponga verdad,
donde haya duda, ponga fe,
donde haya desesperación, ponga
esperanza,
donde haya tinieblas, ponga vuestra luz,
donde haya tristeza, ponga yo alegría,
Oh Maestro,
que no me empeñe tanto
en ser consolado, como en consolar,
en ser comprendido, como en comprender,
en ser amado, como en amar,
pues dando, se recibe,
olvidando se encuentra, perdonando
se es perdonado
muriendo, se resucita a la vida eterna. AMÉN
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A Prayer of Saint Francis of Assisi
Lord, make me an instrument of your peace.
Where there is hatred, let me sow love.
Where there is injury, pardon,
Where there is doubt, faith,
Where there is despair, hope,
Where there is darkness, light,
and where there is sadness, joy.
O Divine Master, grant that I may not so much
seek to be consoled, as to console;
To be understood, as to understand;
To be loved, as to love;
For it is in giving that we receive
It is in pardoning that we are pardoned;
And it is in dying that we are born to eternal life.
Oración del profesor
Gracias, Señor, por los ALUMNOS.
Ellos son para mí
el camino no andado, el «sí», pero
«no»,
la perplejidad, lo no seguro...
La ilusión que no mide,
la juventud,
la novedad,
la contradicción,
el espíritu de fiesta,
el estímulo constante,
el futuro mejor,
el presente esperanzado,
las ganas de vivir,
los deseos de ser mejor,
la necesidad de ser limpio,
la posibilidad de soñar...
TU PRESENCIA VIVA.
Oración por los enfermos
Señor Jesucristo, que para redimir a los hombres y sanar a los enfermos
quisiste asumir nuestra condición humana, mira con piedad a N., que está
enfermo y necesita ser curado en el cuerpo y en el espíritu.
Reconfórtalo con tu poder para que levante su ánimo y pueda superar
todos sus males; y, ya que has querido asociarlo a tu Pasión redentora, haz
que confíe en la eficacia del dolor para la salvación del mundo.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
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Oración del Joven - El futuro
¡Señor! Te llamo desde mi soledad...
para los mayores, a veces soy «una cosa
cualquiera»
para mí mismo, «un enigma».
¡Qué edad la mía! río locamente y lloro al
instante.
Me acobardo y ambiciono, amo y odio,
no comprendo la vida, ni me comprendo a mí
mismo.
Y los mayores tampoco comprenden mi
situación,
a ti, que fuiste adolescente,
ofrezco mis alegrías, mis ilusiones,
mis dudas, mi dolor, mis primeros fracasos.
Dame tu luz, tu gracia y tu amor,
los necesito.
¡Tu luz! para ver claro mi camino, mi futuro,
mis posibilidades, mi limitación.
Tu gracia y tu amor para poder conectarme a ti
y darme fuerzas y esperanzas
para poder llegar a dar.

Oración por los Misioneros
Señor Jesús, que diste tu vida por
nuestra salvación, ayúdanos a
continuar construyendo tu Reino
de paz,justicia y amor. Infunde en
el corazón de todos los cristianos
el deseo de transmitir tu Palabra.
Cultiva en el corazón de los
jóvenes el sublime ideal de

entregarse al servicio de los
demás. Sostén el ánimo de
aquellos
que
abandonándolo
todo, cumplen tu mandato de ir
por el mundo anunciando la
Buena Nueva. Crea en mí un
corazón misionero. Amén.
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Mi espacio de reflexión
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HIMNO PATRONATO
JUVENTUD OBRERA
SU LEGADO GREGORIO GEA
A NOSOTROS NOS QUISO DEJAR,
FUNDADOR FUE DEL PATRONATO
Y UN EJEMPLO HACIA EL QUE MIRAR.
SIN DUDAR BRINDEMOS ENTREGA
Y TRABAJO POR LOS DEMÁS,
LA ILUSIÓN NOS DARÁ LA FUERZA
Y LA FE LA FELICIDAD.

Un escudo que nos hermana
envolviendo todo lo esencial,
el martillo y el yunque acompañan
a la Cruz de Cristo en su altar.

Danos fuerza, Virgen María,
con tu ayuda podremos lograr
Juventud llena de esperanza
Y un futuro de amor y de paz.
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