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Con mucha alegría les compartimos el primer
número del Boletín RedLaC. 
Esta nueva publicación buscará entramarnos y
acercarnos, dando a conocer nuestras prácticas
educativas, compartiendo materiales e
insumos, y actualizando juntas/os nuestras
concepciones de educación.

redlac

Carmela Velarde, Mariluz Borja rscj,
Mercedes Nava, Luzneda González Silva, 

Pedro Ribet
Equipo Coordinador RedLaC

Queridas/os compañeras/os de RedLaC:
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Cada entrega del Boletín RedLaC contará con 3
secciones:

Enredándonos será un espacio para
profundizar nuestro conocimiento de la
RedLaC: ¿quiénes somos?, ¿qué hacemos?,
¿para qué lo hacemos?, ¿cómo lo hacemos?,
nuestros puntos de partida y nuestro
caminar en Red desde 1995. 

En este número de presentación haremos un
recorrido por los 27 años de la RedLaC, sus
sueños, opciones y acuerdos. 
Conoceremos y compartiremos diversas
experiencias de solidaridad y voluntariado
desarrolladas en nuestras escuelas, y
profundizaremos en la invitación que realizó el
Papa Francisco a todas las comunidades
educativas a adherir a un Pacto Educativo Global.

Compartiendo nuestras prácticas nos
permitirá compartir, a partir de una
temática específica,  la vida de nuestras
instituciones/centros educativos 

Actualizando nuestras fuentes proporcionará
diferentes materiales y recursos,
actualizando y profundizando nuestra
mirada educativa. 

Las y los invitamos a recorrer estas páginas,  y
seguir haciendo Red en nuestras instituciones
educativas de América Latina y el Caribe.  

Sean bienvenidas y bienvenidos



La Red de Instituciones de Educación Formal
del Sagrado Corazón de Latinoamericana y El
Caribe (RedLAC), nació en 1995 con la misión
de animar y fortalecer el espíritu educador del
Sagrado Corazón en todas las instituciones
educativas de América Latina y El Caribe, para
responder a las necesidades del mundo actual,
con un fuerte sentido de cuerpo, en fidelidad
al carisma de Magdalena Sofía Barat y como
espacio y camino para anunciar el amor del
Corazón de Jesús.

Son nuestros objetivos:

redlac, un caminar
de 27 años

"Promover y facilitar la comunicación
entre las Instituciones del Sagrado

Corazón de América Latina y el Caribe"

Enredándonos...
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"Posibilitar el intercambio de
experiencias, de recursos humanos y

de materiales entre la Red, que
promuevan la reflexión del Espíritu

Educador, de la pedagogía y de la
gestión"

Por Pedro Ribet*



Talleres Latinoamericanos

Desde 1995 la RedLAC organiza, cada tres años
y en distintos países miembros, talleres de
educación formal generando espacios de
diálogo y reflexión, abordando temáticas
afines al ser educador del Sagrado Corazón:
las necesidades del mundo actual, sus
transformaciones culturales, los cambios que
estos han generado en el contexto de la
educación en América Latina y en nuestras
instituciones educativas, la necesidad de
brindar una educación transformadora del
sujeto y su contexto; en fidelidad al carisma
educador de Magdalena Sofía Barat y como
espacio y camino para anunciar el amor del
Corazón de Jesús (Capítulo General 2000).

En cada Encuentro nos hemos planteado
metas y caminos a recorrer:

I Taller “Dimensiones importantes de la
experiencia”
Guadalajara, México 1995

México encendió la llama…
Fue durante el primer encuentro
Latinoamericano, que las representantes de
las instituciones de América Latina y el Caribe
asumieron el compromiso de hacer Red con el
objetivo de unir a las instituciones de
educación formal de América Latina y el
Caribe, proyectando un camino compartido. 

Permitió generar un espacio de reflexión
crítica de nuestro trabajo de Educación Formal
en el contexto de la educación en América
Latina, para visualizar juntas/os las respuestas
institucionales del Sagrado Corazón hacia el
futuro.

Descubrimos que a pesar de ser de países y
culturas distintas nos unían experiencias,
inquietudes y realidades como pueblos
latinoamericanos; nos unían las mismas raíces. 
Surgió allí la inquietud de estudiar los
currículos de estudio en nuestras instituciones
y ver como nuestra espiritualidad permea en
cada uno de ellos. Reconocimos la necesidad
de explicitar en los PEI de nuestras
instituciones el compromiso con los más
pobres. 
Tomamos conciencia de los cambios y de la
necesidad de una relectura de nuestro servicio
educador: herederos de una tradición
educativa de más de 200 años.

II Taller “Espíritu educador en instituciones
educativas del Sagrado Corazón”  
Lima, Perú 1998
 
Perú nos puso en marcha…
Lima recibió así al segundo Taller RedLaC
(1998), donde abordamos nuestras líneas de
espiritualidad: contemplar al mundo con los
sentimientos de Jesús, apertura a la acción del
Espíritu, educación integral de las personas,
comunidades que crean comunión, opción
preferencial por los pobres y los/as jóvenes.

Redescubrimos la importancia de que estas
líneas de espiritualidad fueran
verdaderamente el eje transversal en todo
nuestro quehacer educativo, plasmado de un
modo directo en nuestros salones de clases.

Para ello, partimos del Análisis del contexto
Histórico-Social de América Latina y la
evolución de la Sociedad del Sagrado Corazón.
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Se planteó así la inquietud de profundizar en
la pastoral de nuestras instituciones
educativas: la gestión currículo-pastoral, y
fortalecer el vínculo Educación Formal-
Educación Popular. 

III Taller “Instituciones educativas en
pastoral”
Buenos Aires, Argentina 2001

Argentina nos llevó a mirarnos por dentro...
Comenzando el nuevo milenio nos reunimos
en Buenos Aires, Argentina (2001).
Profundizamos en la labor de la pastoral en
nuestras instituciones educativas en tres
dimensiones: la gestión, la catequesis y/o
educación religiosa, y la proyección social.

Consagramos nuestro deseo de seguir siendo
Red y se elaboraron las pautas que guiarán la
RedLaC para los próximos años. Se vio
necesaria una estructuración formal de la Red
y la creación de un Equipo Coordinador de la
misma.

Luego de vernos a la luz de la pastoral de
nuestras instituciones, vimos que era
necesario seguir profundizando el tema y se
propuso profundizar en la pastoral presente
en todo el ámbito escolar; vivir la justicia, la
equidad y la solidaridad en las instituciones;
búsqueda de estrategias para la reflexión
común con Educación Popular.

Profundizamos en la gestión evangelizadora
como motor de nuestras instituciones, cuando
ésta se vive como: experiencia personal del
amor de Dios, construcción de la comunidad
educativa, apertura al mundo y compromiso
con su transformación desde la perspectiva
del Reino, formación integral de calidad y con
equidad.

Chile deja la puerta abierta, con una invitación
a la reflexión que nos lleve a concretar el
objeto de estudio y discusión en el próximo
encuentro.

IV Taller “Gestión educativa”
Santiago, Chile 2004

Chile nos invita a una gestión evangelizadora...
En 2004 nos volvimos a encontrar en Santiago,
Chile.

V Taller “Formación del educador/a del
Sagrado Corazón” 
Ponce, Puerto Rico 2007

Puerto Rico nos convoca como Educadores/as
del Sagrado Corazón….
En la ciudad de Ponce, Puerto Rico la RedLaC
se convocó en 2007 a reflexionar y a
profundizar en la Formación del Educador/a
del Sagrado Corazón, su perfil, contenidos y
estrategias.

Puerto Rico nos regala el perfil y la formación
del educador/a del Sagrado Corazón. Se
incorpora la dimensión de JPIC como eje
transversal en las prácticas educativas de
nuestros centros. Se reconoce la riqueza de
cada provincia, buscando el intercambio de
personas, experiencias y materiales entre los
miembros de la Red.

El taller propone sistematizar la historia y el
proceso de la RedLaC.
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VI Taller “Evaluación y Proyección”
Monterrey, México 2010

México nos permitió evaluar el caminar y
proyectarnos como Red…
Cumpliéndose los 15 años de su creación, en
la ciudad de Monterrey - México (2010), la Red
procuró darse un tiempo para reorientar,
actualizar y definir la ruta y el compromiso con
la ilusión de seguir ampliando y ahondando la
razón de ser de nuestro espíritu educador. 

México significó la posibilidad de evaluar este
caminar, de soñar y proyectar nuevos caminos
después de evaluar los pasos dados en
nuestra historia como Red: su impacto, los
contextos de nuestras instituciones, la misión,
los objetivos, la estructura. 

Se reafirmó el compromiso de todas las
Provincias con la RedLaC, su estructura y
mantenimiento. 

VII Taller “Transformarnos para educar:
educar para transformar” 
Lima, Perú 2013

Transformarnos para Transformar…
Nuevamente en Lima, Perú (2013) y
conscientes de la dimensión liberadora de la
educación y de nuestra misión
transformadora, nos desafió el deseo de
seguir profundizando en nuestras fuentes
como educadores/as del Sagrado Corazón, con
la finalidad de acoger, mirar y evaluar nuestras
prácticas educativas para que sean verdaderas
herramientas para la transformación de la
persona y de la sociedad.

Sostuvimos la convicción que educar es
construir desde el interior, a favor de los más
pobres y vulnerables desde la mirada y
sentimientos de Jesús, para transformar
nuestra realidad latinoamericana marcada por
la desigualdad social, la violencia, la corrupción
y la depredación de la creación.

Apostamos por generar, extender, multiplicar,
perfeccionar y recrear, experiencias educativas
transformadoras que contribuyan a la
construcción de una sociedad más justa y
fraterna, en vínculo con la Educación Popular y
la JPIC, reconociendo el protagonismo del/la
estudiante en su propio aprendizaje, y desde
una pedagogía situada.
 
El encuentro nos invitó a profundizar nuestra
espiritualidad, ahondando en las raíces
históricas de la congregación en nuestra
región, formando para la interioridad y la
práctica del silencio, desarrollando una
concepción educativa transformadora, y a
revisar y actualizar permanentemente
nuestras prácticas pedagógicas proyectando
así la necesidad de Transformarnos para
Transformar.

VIII Taller “Tiempos nuevos; nuevas miradas,
nuevas prácticas”
Buenos Aires, Argentina-Uruguay 2016

ARU desafía nuestras prácticas…
La Provincia de Argentina-Uruguay (ARU) nos
recibió en Buenos Aires con la invitación a
”Mirar, revisar y transformar nuestras
prácticas educativas a partir de la realidad de
los estudiantes que tenemos hoy, del proyecto
educativo y de la sociedad que queremos
construir”.
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Nos propusimos un recorrido en el que
pudiéramos hacer presente la voz y la realidad
de nuestros jóvenes para sensibilizarnos y
cuestionar así nuestras prácticas educativas.
También profundizar la concepción de
Educación Popular en la educación formal,
asumiendo la tensión entre el Sistema
Educativo y una educación transformadora.

Nos sentimos especialmente impulsadas/os y
alentadas/os al ser el primer encuentro
regional que se celebró en la Sociedad del
Sagrado Corazón después del Capítulo
General 2016; que nos invita a acompañar el
proceso de constitución como nueva Región
con el nombre de Filipina, a embarcarnos en
nuestro “Rebeca” con Llamadas que nos
orientan en dirección a las periferias
geográficas y existenciales; hacia una
educación que humanice; al silencio que nos
permita escuchar los latidos del corazón de
Dios, en nosotros y en el mundo; y a revitalizar
nuestra unión en la diversidad.

Acordamos, como Red, en la necesidad de
educar para la interioridad, en desarrollar una
concepción educativa transformadora en
vinculación con la Educación Popular, e
impulsar el protagonismo de nuestros/as
estudiantes promoviendo el pensamiento
crítico, creativo y metacognitivo.

RedLaC en pandemia
IX Taller “Abriendo fronteras, ampliando
miradas; nuestro modo de estar en el mundo
de hoy” 
Santiago, Chile 2019

El taller que no pudo ser…
El IX Taller RedLaC Chile 2019 debió
suspenderse como consecuencia del
movimiento social iniciado en Santiago días
previos a su realización. 

"...queremos reafirmar la necesidad de soñar con
una América Latina y el Caribe con mayor justicia
y fraternidad, que “podemos cambiar por la
educación” como decía Santa Magdalena Sofía.
Nuestro caminar como Instituciones Educativas
del Sagrado Corazón siempre ha estado señalado
con las miradas, compartir y acuerdos que nos
permite cada uno de estos Talleres; estamos
convencidos que éste es el modo por el que
debemos seguir caminando juntos." (VI
Comunicado - IX Taller RedLaC, 19 de octubre
de 2019).

La reprogramación del mismo, prevista para
mayo de 2020, se vio nuevamente
interrumpida por la pandemia del Coronavirus
Covid-19. "Nuestras provincias se encuentran
atravesando las primeras fases de esta epidemia.
Nuestros países ya registran los primeros
contagios y deben enfrentar las primeras
víctimas mortales. (...) En diálogo con la Provincia
de Chile, donde la conflictividad social iniciada en
octubre del año pasado no ha cesado y se suma
como elemento a este contexto regional y
mundial, y con el Equipo de Hermanas
Provinciales , hemos decidido suspender
nuevamente el IX Taller RedLaC" (VIII
Comunicado - IX Taller RedLaC, 30 de marzo
de 2020).

Estos últimos años han marcado los nuevos
modos en que nuestras instituciones,
provincias y la misma RedLaC asumimos los
nuevos escenarios con los que continuamos
nuestra tarea educativa. 

Buscando acompañar estos desafíos, en
septiembre de 2020, recogiendo previamente 
la realidad a la que se veían enfrentadas cada 
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una de las Instituciones de Educación Formal
en tiempo de Pandemia, nos reunimos
virtualmente miembros de los Equipos
Directivos y Comunidades Educativas de todas
las Provincias de América Latina y Las Antillas
para escuchar los ecos de la realidad y los
soplos del Espíritu. Buscamos enriquecer
nuestro presente a la luz de nuestra
espiritualidad y generar, colectivamente,
miradas que fortalezcan nuestras prácticas
educativas y seguir acompañando nuestra
tarea educativa en estas nuevas
circunstancias, tan adversas como desafiantes.

El encuentro virtual permitió volvernos a
encontrar luego de la suspensión del IX Taller
Chile 2019 (también por procesos históricos
sociales). Se trató de una oportunidad para
compartir las experiencias de las 25
Instituciones durante la pandemia, y la
búsqueda de puntos de vista y líneas de
trabajo en común. La reflexión y la puesta en
común de cada grupo, las vivencias educativas
de las comunidades escolares y aportes de los
participantes pusieron de manifiesto que nos
anima el mismo Espíritu, a pesar de las
distancias y complejidades de cada
país/provincia. 

Actualidad y proyección

uAsí, nuestra Red es parte de este caminar
más amplio, de sueños y utopías de rscj y
laicas/os que buscaron incansablemente
favorecer la misión educadora del Sagrado
Corazón. 

Las diferentes realidades de Nuestra América,
sus injusticias, las transformaciones culturales,
la globalización de los intercambios, los

cambios en el quehacer pedagógico han
generado en nuestras instituciones
educadoras muchas inquietudes que nos han
llevado a preguntarnos:

¿Cómo impulsar nuestra obra educadora en
América Latina y El Caribe?
¿Cómo vivir la colaboración en reciprocidad
con todos aquellos con quienes compartimos
la vida y misión?
¿Cómo compartir y profundizar el Espíritu
Educador del Sagrado Corazón?
¿Cómo expresar su pedagogía para
“comunicar nuestra experiencia del Corazón
de Cristo entre nosotras/ os y con otras/ os”
al servicio de la construcción de un mundo
más justo para todos y todas?

Estos cuestionamientos son productos de la
vida que hemos ido tejiendo durante estos
últimos años, y en los ocho encuentros que
hemos realizado como Instituciones de
Educación Formal de América Latina y El
Caribe.

Hoy, a 27 años de ese primer encuentro,
seguimos afirmando que los nuevos
escenarios que vivimos nos plantean nuevos
desafíos a los que queremos responder
juntos/as, como Red, siendo fieles a nuestra
misión educadora y el fuerte sentido de “ser y
actuar como un solo cuerpo” (Capítulo
General, 2016). Estamos todos y todas
invitadas…

*Pedro Ribet
pribet@sagrado.edu.ar 

Miembro del Equipo Coordinador RedLAC.
Miembro del Equipo Directivo del Profesorado

Sagrado Corazón de Almagro, Argentina.

Consultá aquí los Documentos
finales de los Talleres

Latinoamericanos
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Respondiendo a los objetivos de RedLaC de
promover y facilitar la comunicación entre
nuestas instituciones; y de posibilitar el
intercambo de recursos humanos y materiales,
los y las invitamos en esta nueva sección a
compartir nuestras prácticas, aquello que somos
y hacemos.

En esta oportunidad hemos selecionado para
hacerlo experiencias de "Solidaridad y
Voluntariado". 

Contaremos con la participación del Colegio del
Sagrado Corazón de Apoquindo (Chile), quienes

solidaridad 

y voluntariado

Compartiendo nuestras prácticas y recursos
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presentarán su "Programa de formación en
servicio y bien común"; del Colegio Sagrado
Corazon de Paso Carrasco (Uruguay), que
compartirá su "Espacio encuentro de amistad y
Solidaridad" del Voluntariado Mano a mano por
la vida"; del Colegio del Sagrado Corazón de Ponce
(Puerto Rico), y su proyecto "Solidarios de
corazón"; de los Colegios del Sagrado Corazón de
México, que compartirán sus "Experiencias de la
Construcción". 

Los y las invitamos a conocernos más a través de
aquello que somos, soñamos y hacemos en la
construccion de un mundo más justo para todos
y todas.



        Colegio del Sagrado Corazón Apoquindo 
                                                                                                   Santiago, Chile
                                                                                                  Provincia: Chile

 

 

P R O G R A M A  D E  F O R M A C I Ó N  E N  S E R V I C I O
Y  B I E N  C O M Ú N

La meta de este programa es: Propiciar espacios de “aprender sirviendo” como un
elemento sustancial de nuestra formación, a través de una experiencia planificada de
servicio al exterior del Colegio y como un eje transversal de la persona que queremos
formar, para descubrir las necesidades que existen en el entorno, profundizar, valorar y
desarrollar los propios talentos y ponerlos al servicio de los demás; de esta forma, abrir
el corazón a nuevas realidades que invitan a amar y servir siguiendo el modelo del
Corazón de Jesús.

Esta meta pretende ser el ideal de formación en servicio y bien común de todo
estudiante de nuestro Colegio. Cada actividad parte con la contextualización del lugar
donde se va y de lo que vamos a realizar; sigue con la experiencia misma donde se
espera que los alumnos descubran y desplieguen sus capacidades en favor de los
demás y, finalmente,a través de una pauta se recoge la experiencia para compartirla en
su comunidad y familia. El cierre lo hace el Profesor Jefe en el tiempo de acogida del día
siguiente y, además, se refuerza en la misa de generación.

Este programa fue reformulado el año 2019, pero por la pandemia los años 2020 y
2021 tuvimos que direccionar hacia el interior del Colegio y adecuarnos a los contextos
que la autoridad sanitaria nos impuso.

Así, después de casi tres años de pausa realizando la experiencia y profundización del
sentido del Servicio al interior del Colegio, con gran motivación y entusiasmo, hemos
retomado nuestras salidas a terreno, encontrándonos con una realidad que nos invita a
poner todo lo que somos a disposición de infinitas necesidades.
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P R O G R A M A  D E  F O R M A C I Ó N  E N  S E R V I C I O
Y  B I E N  C O M Ú N

Grupo 1 / 6 a 8 alumnas: Juegos, entretención para los niños y colaboración a las
labores de la Educadora a cargo.
Grupo 2 / 8 alumnas: Limpieza y lavado de juguetes de goma y plástico.
Grupo 3 / 5 alumnas : Limpieza de vidrios y aspirado de las salas y patio exterior.
Grupo 4 / 2 alumnas: Cuidado, limpieza y preparación de tierra y abono para
jardinera del patio techado.
Grupo 5 / 5 alumnas: Diseño y dibujo de mural en patio exterior (muro verde
izquierdo). Este grupo dejará el dibujo estampado, para que en la siguiente visita,
sus compañeras del I°B, pinten y llenen el muro de vida y color.

Este año el lugar que ha acogido y permanecerá a nuestros alumnos de I° a IV° medio,
es la Guardería infantil de Infocap, Instituto de Capacitación y Formación Popular. A
continuación presentamos la experiencia de las alumnas de I° medio A el pasado
martes 3 de mayo. 

Actividades en el lugar:

Cabe señalar que la “comunidad curso” estuvo acompañada en todo momento por
Emilio Rioseco, Profesor Jefe y Sebastián Melo, encargado de Servicio. Asistieron de
manera extraordinaria, la subdirectora del ciclo medio y la coordinadora de Pastoral del
colegio.
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Responsable del proyecto
@chile

P R O G R A M A  D E  F O R M A C I Ó N  E N  S E R V I C I O
Y  B I E N  C O M Ú N



P R O G R A M A  D E  F O R M A C I Ó N  E N  S E R V I C I O
Y  B I E N  C O M Ú N

“Vivimos la experiencia de gran manera, compartimos con niños entre 3 y 6 años, quienes
eran hijos de las mujeres que estudian ahí. Nos dividimos en 5 grupos para nuestro servicio:

limpieza interior, exterior, jardinería, diseño de muro y cuidado de los niños.
Definitivamente fue una experiencia muy enriquecedora. Fue un espacio para ponernos a
disposición de otros y experimentar otras realidades muy lejanas a las nuestras y que nos
encantaría transformar. Tuvimos una oportunidad de encontrarnos y crecer con nuestra

comunidad y estamos muy agradecidas por la experiencia que se nos brindó”. 
 

Gabriela Salazar Z. I°medio A
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Para conocer más del proyecto:
Jorge Méndez - Subdirector de formación  / jmendez@colegiodelsagradocorazon.cl
Paula Orellana - Coordinadora de pastoral  /porellana@colegiodelsagradocorazon.cl

Francisca Rodas - Directora /  frodas@colegiodelsagradocorazon.cl
 

P R O G R A M A  D E  F O R M A C I Ó N  E N  S E R V I C I O
Y  B I E N  C O M Ú N

mailto:jmendez@colegiodelsagradocorazon.cl
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        Colegio Sagrado Paso Carrasco 
                                                                                             Canelones, Uruguay
                                                                             Provincia: Argentina-Uruguay

 

 

E S P A C I O  E N C U E N T R O  D E  A M I S T A D  Y  S O L I D A R I D A D
V O L U N T A R I A D O  M A N O  A  M A N O  P O R  L A  V I D A

 
Nos orienta nuestro Carisma del Sagrado Corazón. ¿Quién nos llama Dios a Ser?¿Quién
nos llama Dios a Hacer? 
Nuestro voluntariado es un Espacio de Creatividad Participativa forjado en la Amistad
Comunitaria en búsqueda del Encuentro con los demás, con lo trascendente, con uno
mismo y con nuestra Madre Tierra hacia el crecimiento Solidario al servicio de JPIC y de
los valores del Evangelio. 

¿Quiénes somos? Educadores, educadoras, alumnos, alumnas, ex alumnos y ex alumnas
del nuestro Colegio Sagrado Corazón Paso Carrasco – Canelones – Uruguay. 

¿Qué hacemos? Nos recreamos cada año a partir de la lectura de la realidad en la que
estamos inmersos reflexionando sobre la misma, buscando dar respuestas a situaciones
y necesidades específicas que vamos discerniendo entre todos y todas. 

¿Cómo lo hacemos?  En espacios dentro y fuera del aula, dentro y fuera de nuestro
centro educativo, y en encuentros semanales específicos de Voluntariado inter nivelares
y en permanente diálogo con toda la Comunidad Educativa y la comunidad de Santo
Domingo de las Hermanas del Sagrado Corazón ubicada en el Barrio Bella Italia
Montevideo.  Aprendiendo continuamente unos de otros con una mirada atenta a las
necesidades específicas y en clave de integración social y comunitaria donde todos y
todas podemos ayudarnos mutuamente.  
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Un pequeño relato de nuestro recorrido. Previo a la pandemia colaborábamos en
territorios específicos con acompañamiento, recreación y campañas solidarias según la
necesidad de cada lugar y momento.  Durante la pandemia despertó todo el potencial
creativo de nuestros alumnos y alumnas acompañados por educadores orientadores
para darle continuidad de manera virtual a los encuentros y servicios de voluntariado
hacia dentro y fuera de nuestro centro educativo. Así mismo se trabajó en red con el
barrio para identificar específicamente las familias más vulnerables para asistir con
alimentos, vestimenta y acceso a la red para mantener su vínculo escolar. 



P R O G R A M A  D E  F O R M A C I Ó N  E N  S E R V I C I O
Y  B I E N  C O M Ú N

 
Nuestro voluntariado se fue fortaleciendo como lugar de encuentro, de amistad y de
solidaridad a través de pedagogías participativas y de construcción comunitaria y
cooperativa. 
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Responsable del proyecto
@chile

Campañas solidarias específicas según las necesidades individuales o colectivas de nuestras
familias y de las familias del Barrio Bella Italia donde se ubica la comunidad de Santo
Domingo de las Hermanas del Sagrado Corazón. 
Reparación y mantenimiento de nuestro centro educativo como ser pintura de los juegos del
patio para los niños y niñas de Nivel Inicial que necesitan mantenimiento continuo. 
Colaboración con animación y acompañamiento en actividades puntuales en la Comunidad
de Santo Domingo vinculadas al Barrio Bella Italia como ser kermeses o similar. 
Realización de Canastas Navideñas en colaboración con las Hermanas del Sagrado Corazón
en su campaña solidaria anual. “Nueva Navidad Nueva Solidaridad”. 
Animación y acompañamiento a las actividades de Pastoral con Inicial y sus familias.
Preparación, animación, y acompañamiento de las festividades específicas de nuestro
centro educativo en colaboración con la Comisión de Familias. 
Preparación, animación y acompañamiento en campamentos. 
Proyecto de reciclaje y compostaje para el cuidado de la Madre Tierra dentro de nuestro
Centro Educativo y en colaboración con una propuesta del Comunal del Barrio de
realización de una Huerta Orgánica
Realización de ventas económicas abiertas al barrio para colaborar con necesidades
específicas. · Espacios de reflexión sobre nuestro ser y hacer como voluntariado “Mano a
Mano por la Vida” pertenecientes al Carisma del Sagrado Corazón. 

En la relectura compartida de este nuevo año e iniciada el año pasado de nuestra realidad
y contexto actual definimos y vamos definiendo las actividades y servicios específicos de
este año 2022:

E S P A C I O  E N C U E N T R O  D E  A M I S T A D  Y  S O L I D A R I D A D
V O L U N T A R I A D O  M A N O  A  M A N O  P O R  L A  V I D A



  Para conocer más del proyecto:
Alejandra Cecchetto - Directora de Pastoral 

ACecchetto@sagradocorazon2014.onmicrosoft.com   

P R O G R A M A  D E  F O R M A C I Ó N  E N  S E R V I C I O
Y  B I E N  C O M Ú N

Video 1
Video 2

Recuerdos cercanos

 
 
 
 
 
 

“Entrégate a los demás, no un día, sino en cada momento del día y todos los días.” 
 

Santa Magdalena Sofía Barat.

“Se vincula con nuestro proyecto educativo como oportunidad de aprendizaje; un
aprendizaje que se da con el otro, poniendo la mirada en aquel que lo necesita, mirando con
ojos atentos el contexto. Nuestros jóvenes encuentran un lugar y un espacio para crecer en

solidaridad y empatía. Saliendo del yo hacía un nosotros colectivo y comunitario.” 

 “Aprendemos que trabajar con otros y otras nos hace crecer y nos fortalece como
comunidad. Aprendemos que el camino de la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación,

se construye en colectivo, reflexionando sobre nuestras prácticas y el sentido de nuestro
servicio. Aprendemos que todos tenemos algo para aportar, un don para regalarle a otro y

desde allí, nos reconocemos como parte del Sagrado Corazón.” 

1 4 R E D L A C  N ° 1

E S P A C I O  E N C U E N T R O  D E  A M I S T A D  Y  S O L I D A R I D A D
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https://drive.google.com/file/d/1MtW6beUuioH54SNNvcgO62ffQn_fIC9r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NtH267L9nm6dgVvLCRoCjp3aAY7W_RFP/view?usp=sharing
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Les presentamos nuestra propuesta concreta de solidaridad y voluntariado: el proyecto
“Solidarios de Corazón”. El mismo fue establecido en el Colegio por la maestra de
Economía Doméstica y bibliotecaria, la Sra. Lydia Méndez Pacheco, en el 2012. La Sra.
Méndez Pacheco se inspiró en el Proyecto “La Almohada del Corazón”, iniciativa de Janet
Kramer-Mai, Nancy Friss y María José Loly de Cooman. Ella se comunicó con esta última y
obtuvo la aprobación para desarrollar la iniciativa en Puerto Rico.
 
El propósito de “Solidarios de Corazón” es el de confeccionar unas almohadas con forma
de corazón con el fin de apoyar a las/los pacientes de cáncer que serán o han sido
operadas de cáncer o condiciones de la mama. La misma previene la aparición de
linfedema, impide que el brazo roce o reciba golpes en la herida y ayuda a dormir mejor
sobre el lado operado, entre otras cosas.

S O L I D A R I O S  D E  C O R A Z Ó N
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El Colegio del Sagrado Corazón de Jesús desea que su estudiantado cuente con una
formación integral, en la cual el/la joven desarrolle un interés genuino por la solidaridad,
el servicio y demás valores. Aspiramos a que cada alumno/a sea una persona con los
ojos abiertos, alerta a las necesidades de los/as otros/as, generoso/a y valiente en el
servicio, imitando siempre las actitudes y la misión del Corazón de Jesús.  



S O L I D A R I O S  D E  C O R A Z Ó N
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A continuación, algunas de las reacciones de las personas que han recibido su
“Almohada del Corazón”:

“Hermoso gesto. Me sacaron lagrimitas. Espero que sigan haciendo estas cositas que nos
llenan de orgullo. Hay jóvenes con mucha esperanza”.

 
 

“Dios siga bendiciendo a estos estudiantes y otros los/as imiten. Todavía tenemos
adolescentes con buen corazón”.

 

Actualmente, la Sra. Méndez junto a la Sra. María Guillermety, involucran a sus
estudiantes de Economía Doméstica de octavo grado y de costura de duodécimo grado
en la confección de las almohadas que son entregadas gratuitamente en diferentes
centros de tratamiento, en oficinas de oncólogos privados, en grupos de apoyo de
mujeres a través de la Isla, a personas individuales, entre otras.
 
El 19 de marzo de 2021, el Club Rotario del Vigía, en Ponce, Puerto Rico, le entregó el
reconocimiento de Ciudadana Distinguida en el Servicio a través de la Ocupación a la Sra.
Lydia Méndez por la realización de este proyecto.



S O L I D A R I O S  D E  C O R A Z Ó N
 

R E D L A C  N ° 11 7

 
 

“Yo fui una de las pacientes que recibió el corazón en el Instituto de Radioterapia del Este.
Estaba por agradecerle el gesto, pero quería estar fortalecida emocionalmente para escribirle.

Hoy es mi graduación luego de 35 radioterapias. Me encantó el detalle”.

1. ½ yarda de tela de algodón y colores vivos
Hilo del color de la tela
Patrón de la almohada (interesados pueden solicitarle a
lydia.mendez@sagradoponce.org)
Kit de costura

Materiales necesarios para hacer la almohada:

  Para conocer más del proyecto:
www.almohadadelcorazon.com 
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Continuamente, las personas nos dicen que es importante ser agradecidos por lo que
tenemos en nuestras vidas, pues tenemos trabajo, salud, familia, un techo, etc. Creo que
todos somos conscientes de ello, pero ahora yo les pregunto a usted ¿Hacemos,
verdaderamente, algo para regresar a la vida un poquito de todos esos tesoros que
tenemos?

Sin duda existen millones de cosas que podemos hacer, que hemos hecho o que
haremos por nuestro mundo y más aún por las personas que lo habitan. Pero ¿Cuáles
son los motivos, razones o impulsos verdaderos que te están moviendo para hacer eso?
Es decir, ¿creemos verdaderamente en la ayuda, la caridad y en el servicio?   

Y sí ustedes me preguntan en este momento ¿Dónde o haciendo qué, puedes lograr esto
de lo que estas hablando? sin dudar diría en Viviendas con Corazón. 
 Este proyecto se organiza desde el Colegio de la Ciudad de México, involucrando a las
alumnas de sexto de Preparatoria e invitando a alumnos y alumnas de los colegios que
conforman la RED de Colegios de México (Colegio Guadalajara, Colegio Sagrado Corazón
San Luis Potosí, Instituto Mater, en San Pedro Garza García, Nuevo León y la Granja
Hogar en Chihuahua); tiene como objetivo gestionar fondos y construir casas para
familias que se encuentran en condiciones de pobreza extrema. Desde hace 5 años, se
decidió colaborar con la Asociación "Construyendo Comunidades Integrales, A.C.",
llegando a construir casas permanentes (de 50 años de garantía).

Viviendas con corazón, no pretende ser un proyecto asistencialista únicamente, sino que
esencialmente busca la reconstrucción del tejido social sumado a la participación de
muchas personas que donan recursos, servicios, asistencias, despensas, entre millones
de cosas más.
 
Viviendas con Corazón es ejemplo claro de nuestro lema este año, “Juntos tejemos Redes
de esperanza”, pues al ser un proyecto de la red de colegios del sagrado corazón, en el
que participan los alumnos y maestros de todos los colegios del Sagrado Corazón de
México y, desde hace 1 año, un grupo de exalumnas del Colegio de Ciudad de México  



        Colegios del Sagrado Corazón 
de México 

                                                                                                                                           
Provincia: México 

 

 

E X P E R I E N C I A S  D E  L A  C O N S T R U C C I Ó N
 

R E D L A C  N ° 11 9

que decide seguir colaborando de manera discreta y sin protagonismos para asistir y
ayudar con su experiencia a quienes encabezan el año en curso la construcción y
formaron el grupo “Seguimos Construyendo”.

En pocas palabras Viviendas con Corazón es mucho más que conseguir los recursos
necesarios para la construcción de una casa, es el lugar donde el esfuerzo, el trabajo, la
caridad,el compartir, el encuentro y el amor se juntan para formar algo invaluable. 

Me encanta ver como cada año todos esperamos la fecha de la construcción, me encanta
ver  a las alumnas y los alumnos, como hormiguitas, correr de un lado a otro por su
proyecto; como cada año se siente esa energía que no puedes explicar, cuando los ves a
punto de salir a Morelos..

Y cuando llegas a ese lugar, no existe el cansancio, solo las ganas de correr, agarrar una
pala y empezar a aventar cemento a las paredes. Qué hermoso ver a los jóvenes
entregándose completamente, superando el cansancio y llevando su cuerpo al límite y
ver sus caras de “ya no puedo más” y escuchar su corazón diciendo “¿Qué más hace
falta?, ¿Te ayudo?, ¡Aún puedo seguir!”, etc.

El fin de semana vuela, y cuando menos te das cuenta, en un cuadrito de piso donde no
había nada de pronto aparece una casita, así entre los árboles rodeada de gente, ¿Qué
sorprendente no? y te quedas sin palabras, porque no hay palabras para explicar lo que
les voy a contar ahora. 
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Ese momento, cuando llega el domingo y estás frente a la familia que con mucho amor,
esfuerzo y ansias espero llegar ahí. Encontrarte con esas personas que tienen los ojos
llenos de lágrimas, la voz cortada y la sonrisa en la cara, es una sensación
inexplicablemente hermosa, difícil de explicar con palabras, pero que sin duda tienes
que vivir.

Porque en Viviendas con Corazón no solamente levantas una casa, también un hogar
que no solo fue construido con cemento,arena y grava, sino que al entrar a la casa
sientes el esfuerzo, el sudor, las lágrimas, el cansancio, las risas y el cariño de las
personas que construyeron, las personas que cocinaron, quienes trabajaron, quienes
donaron y ayudaron a que una familia tenga un lugar para refugiarse, descansar, crecer,
cuidarse, reir y sentirse seguros. 

Mis padres siempre me han dicho, que las cosas que valen la pena, son las que más
trabajo y esfuerzo conlleva y claramente esta experiencia vale todo el sacrificio y trabajo
de miles de personas para que una familia tenga una oportunidad de cambiar su vida,
una oportunidad de crecer, una oportunidad de tener un hogar. 

Eduardo de  Jesús Viquez Cano - Maestro de Preparatoria

Durante el tiempo que llevo en el Sagrado siempre escuché a las niñas de 6º de prepa hablar
acerca de la Construcción. Siempre las escuchaba decir que era una experiencia inolvidable y
que era un fin de semana que te cambiaba la vida completamente. En lo personal, se me
hacía muy difícil imaginarme que un fin de semana podría marcar un antes y un después en
mi vida. Pero hoy ya más de un mes de que fuimos a Ocuituco puedo decir que no soy la
misma. Es una experiencia que por más que intente describirla no me alcanzan las palabras.
Conforme se acercaba la fecha para ir a construir me emocionaba más, ya quería poder
convivir con los integrantes de mi equipo, compartir con la familia y conocer a los demás
voluntarios de Construyendo. Pero cuando por fin llegó el día, llegamos al lugar y no pasaron
ni 15 minutos y ya estábamos empezando a levantar lo que iban a ser las paredes de la casa.
Aprendimos a hacer amarres, aprendimos a levantar techos y aprendimos a cómo se deben
cargar las cubetas de cemento. Pero la lección más importante para mí es que tengo la
oportunidad de generar un impacto, todos podemos lo único que falta es querer hacerlo
porque es muy fácil quedarnos en él “me gustaría poder hacerlo” pero tener esa iniciativa de
ya hacer las cosas y vivirlas desencadena una serie de buenas acciones que pueden llegar a
cambiar una vida o la vida de familias enteras. 

Daniela Moreno Ramirez - ex alumna de sexto grado de Preparatoria



El Pacto Educativo Global es una propuesta
que hace el Papa Francisco en consonancia
con la Encíclica Laudato Si y una forma de
plantear una “bajada práctica” de la misma.

Presentada por el mismo Francisco el 12 de
Septiembre de 2019, invitaba a un encuentro
que se realizaría, primero, el 14 de Mayo de
2020 pero que, por la pandemia de Corona
Virus, se llevó a cabo recién el 5 de Octubre de
2021.

Ya en la presentación de Septiembre de 2019
el Papa se refería a esta iniciativa con estas
palabras:

El Pacto

Educativo Global

“En la Encíclica Laudato si’ invité a
todos a colaborar en el cuidado de

nuestra casa común.
Para comprender la urgencia del

desafío que tenemos ante nosotros,
debemos centrarnos en la

educación, que abre la mente y el
corazón a una comprensión más
amplia y profunda de la realidad”

 
Francisco

 

Actualizando nuestras fuentes
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Una propuesta para
cambiar  el mundo
Por Víctor Busquet*

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html


Por otra parte, el Pacto Educativo Global no es
un llamado a la “escuela católica”. Es una
mirada que ubica a la educación en la
transmisión de cultura y, retoma el sentido
que la Evangelización de la Cultura tiene en
Evangelii Gaudium como referencia cercana y,
más distante en el tiempo, Gaudium et Spes y
Evangelii Nuntiandi: una transformación del
ethos cultural, es decir de los valores
determinantes, los criterios de juicios, fuentes
inspiradoras, modelos de vida.

Traigo a colación parte de la definición que
hacía Evangelii Nuntiandi de lo que es la
evangelización de la cultura porque cuando se
mira detenidamente no hay en esa definición
un aspecto que podríamos llamar
“catequético”, de anuncio explícito del
Evangelio. Lejos de constituir una depreciación
del “mensaje salvífico” es una forma de
mostrar la profundidad de ese mensaje que
está destinado a todos los seres humanos,
cristianos o no.

Este sentido es el que asume la educación en
el llamado del Pacto Educativo Global. Se trata
de una convocatoria a todas y todos a trabajar
en el sentido amplio de la educación. No es
sólo una tarea de la escuela. Es la imperiosa
necesidad de que familias, organizaciones
sociales y escuelas generen un movimiento,
una sinergia, en la que todos/as y cada uno/a,
promuevan ese cambio de situación que
ponga en el centro al ser humano, permita la
escucha y participación de las nuevas
generaciones, que promueva a la mujer, que
responsabilice a la familia, que abra a la
acogida de los otros, que renueve la economía
y la política y que, en definitiva permita el
cuidado de la casa común.

Nuevamente el Papa Francisco nos convoca a
una tarea profunda, trascendente, que nos
interpela a hacernos “hermanos todos” pero
que en ese mismo movimiento de hacernos
hermanos, implica una transformación
profunda que no es solo de la persona. Es una
trasformación política y económica acorde con
una visión de la educación que responde a una
construcción social nueva.

La premura del llamado que hace Laudato Si,
acorde con lo grave de la situación, es parte de
lo que se debe destacar. No estamos frente a
una iniciativa verde más. Es una denuncia de
lo perverso de un sistema de producción que
sólo busca una mayor acumulación a costa del
descarte de personas, especies y del planeta
mismo.

R E D L A C  N ° 12 2



Consultá aquí el texto completo
del  Pacto Educativo Global

*Víctor Busquet
vbusquet@sagrado.edu.ar 

Miembro del Equipo Directivo y docente del
Profesorado Sagrado Corazón de Almagro,

Argentina.
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https://drive.google.com/file/d/1WtNcsl30yIwek-ZTCyZWhwPC-1SK9jvQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WtNcsl30yIwek-ZTCyZWhwPC-1SK9jvQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WtNcsl30yIwek-ZTCyZWhwPC-1SK9jvQ/view?usp=sharing


Para conocer más de la
RedLaC

Sitio Web
sites.google.com/site/scredlac/

Correo electrónico
redlac2019@gmail.com
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Los y las invitamos a dejarnos sus opiniones, sugerencias y aportes a este 
Boletín RedLaC escribiendo a redlac2019@gmail.com

Para suscribirte y recibir por correo electrónico este Boletín
hace click aquí 

Instagram
redlac_SC
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