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Vivir educando,
l enar de emoción la vida
_________________________________________________L.Alberto Gonzalo Díez, cmf.
Logroño, 12 de noviembre de 2016
1-Cambio de paradigma
2- Misión es compartir
No
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No
No
No

solo
solo
solo
solo
solo

cumplir… sino también responder
rigor… sino también mirar alto, lejos y bien.
organizar… sino cuidar la organización
enseñar… sino ayudar a crecer
estar… sino aprender a ser con otros y otras

3- Misión es conocer a quién, con quién y para quién
Es una tarea de ojos abiertos, de gente despierta
No es tarea para cansados o cansadas
Ni para el que cree que todo saldrá igual
Es el reto de quienes viven el hoy, creen en las personas, no en las
historias pasadas, y se aventuran a inaugurar y equivocarse.
4- Misión es también emocionar
Tiempos de exhaustividad, documentos y técnicas
Confundir Innovación con palabras…
Cansancio y desconexión
El drama de la misión compartida no son los conflictos interpersonales, las
distintas visiones, sino parecer que se es, sin serlo.
5- La clave es la síntesis
Dar el paso de la información (sé de qué va) a la comunicación (va de mi
vida), para llegar a la emoción (empezamos nueva vida juntos)

6- El reto de la emoción
Misión compartida no es un conocimiento, ni un golpe de suerte… es una
emoción. Un modo de entender la evangelización en la escuela.
La emoción se sustenta en la convicción interior: hablas y compartes
desde lo que vives. El docente, se deja afectar. No hay números, hay
personas…
7- Buenas ideas que necesitan tu vida
Promover y acompañar la vocación hermanos y laicos: identidad
Fortalecer la comunión: nuevos estilos de comunidad
Potenciar procesos innovadores: el liderazgo
Priorizar la acción evangelizadora: transformación social
8- Es otra forma de ver
9- Cuando hablamos de liderazgo… queremos decir que:
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Vive un liderazgo posibilitador de otros liderazgos, no los
imposibilita. Es un liderazgo de comunión.
Es un líder que cree en lo que ofrece.
Es capaz de hacerse cargo del estado de ánimo de otros.
Es capaz de cambiar ese estado de ánimo.
Es alguien que es capaz de ir por delante.
Es alguien que acepta la incertidumbre del momento.
Está, en todo lo que vive, informado por la esperanza.
Se percibe en él, con facilidad, una ética, honestidad y verdad.
Tiene una mente global. No puede ser líder alguien con mente
regional o «provinciana». Es evidente su sentido de pertenencia.
Armoniza con destreza los principios firmes con la ternura.

§
§
10-Nuevos escenarios para el educador y educadora marista
§
§
§
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