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TEMA
De nuevo con vosotros/as en este mes de Noviembres, tiempo en que recordamos
a los que nos han precedido en este camino de “Santidad en lo cotidiano, en nuestra
tarea educativa y evangelizadora” como el Beato Pablo VI y S. Juan Pablo II.
Qué retos aprendemos de sus escritos para ser santos en la vida, en cada momento,
en los detalles, en el trato con las personas, con los, padres, los alumnos?,
Os invitamos a reflexionar sobre estas 10 Claves que el Obispo de S. Sebastián
José Ignacio Munilla nos dejó en las Jornadas de Educación el sábado 21 de Octubre y que
tanto reflejan la Alegría que ha de tener un cristiano educador como nos lo decían Pablo
VI y Juan Pablo II en Gaudete In Domino y Misericordia et Misera, alegría que se refleja
en quien busca la santidad en el cada dia.

Diez Claves al reto Educativo
Mn. José Ignacio Munilla 20 de 10 . 2017
1. El equilibrio afectivo. La estabilidad emocional hará que mi relación con el otro
como educador, padre o amigo sea fecunda.
2. Cultivar la sed de verdad que hay en nuestra sociedad ante el relativismo y el
narcisismo ayuda al educando.
3. Educar en la fortaleza interior, junto con la paciencia hace personas.
4.

Libertad anclada en la verdad, va unida a obediencia.

5. Ser educadores de lo personal y lo comunitario hace persdonas. Como decía S.
Benito “Hemos de aprender a ser una persona más”.
6.
Educar en la razón y el corazón, la verdad y la caridad convence.
“Educadores, nuestras teorías convencen pero nuestra experiencia y vida es lo que
convierte”.
7. Educar en los deseos nos humaniza. ¡ No a la adicción. No a la persona que no
tiene deseos de nada. Si al deseo de Dios y la purificación de lo que viene de Él.
Esto llega a los jóvenes ¡.
8.
Educar en las actitudes. El que enseña conocimientos más habilidades y lo
multiplica por positivas actitudes, es el que educa en la verdad.
9. Educar en lo esencial. En Dios, el único que da sentido a la vida
10.
Educar en el amor a la Iglesia, estar en comunión con ella es educar a la
santidad.
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¿ESTAS 10 CLAVES SON
“FORMA CONCRETA DE INFUNDIR LA ALEGRÍA Y LA ESPERANZA”
EN EL CORAZÓN DE LOS JÓVENES COMO DICE EL BEATO PABLO VI GD
NN. 53 -58?

SI
“Los jóvenes son una particular esperanza”. “La Iglesia, regenerada por el Espíritu
Santo, constituye en cierto sentido el camino, la verdad para la juventud del mundo”, (GD
53)
“¿Cómo no van a esperar de ella la comunicación de su secreto de permanente
juventud, y por tanto, la alegría de su propia juventud?”. (GD 54)
“Por eso, en esta Exhortación sobre la alegría cristiana, la mente y el corazón nos
invitan a volver de nuevo con decisión hacia los jóvenes de nuestro tiempo y darles
respuestas convincentes”. (GD 55)
“Del encuentro entre el ser humano que tiene, durante algunos años decisivos, la
disponibilidad de la juventud, y la Iglesia en su juventud espiritual permanente, nace
necesariamente, por una y otra parte, una alegría de alta cualidad y una promesa de
fecundidad”. (GD 56)
“En cada generación, los jóvenes cristianos tienen que ratificar, con plena
conciencia e incondicionalmente, la alianza contraída por ellos en el sacramento del
bautismo, y reforzada en el sacramento de la confirmación” (GD 57)
“ Creemos tener todas las razones para dar confianza a la juventud cristiana: ésta
no dejará defraudada a la Iglesia si dentro de ella encuentra suficientes personas maduras,
capaces de comprenderla, amarla, guiarla y abrirle un futuro, transmitiéndole con toda
fidelidad la Verdad que no pasa” (GD 58)
Preciosas frases de nuestro Papa Pablo VI, animándonos en esa tarea diaria
de la alegría, la educación, el cuidado de la vida cristiana en los jóvenes, y el no
perder nunca la esperanza como también nos muestra el Obispo José Ignacio
Munilla
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¿Eres consciente de la labor educativa tan hermosa, que realizas tanto en el
campo concreto de la educación como en tu familia, parroquia, amigos…?
¿Sabes que ser santo es hacer cada cosa con la mayor alegría del mundo
sabiendo que lo que no podemos alcanzar nosotros lo completa Dios?

ORACION PERSONAL
Padre querido,
Tú quieres que yo sea santo y yo deseo serlo,
por eso te pido la luz para ver lo que me aparta de ese camino,
la fuerza para apartar los obstáculos
y la esperanza de saber que
Tú lo harás posible.
Todo lo pongo en Ti y dispón de mí como veas que es mejor para tus planes. Amén
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