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TEMA: ECONOMÍA-ECOLOGÍA



Ideas
El VOTO de pobreza nos ayuda a valorar la economía y la ecología y 
viceversa, en el sentido que nuestro voto se va a enriquecer en 
función de la vivencia que tengamos de lo económico y ecológico. El 
trabajo que realizamos es una llamada a vivir en pobreza y con 
respeto al entorno.  

ECONOMÍA y ECOLOGÍA nos tienen que ayudar a vivir en la 
verdadera presencia de Dios. Dios pobre y presente la naturaleza.  

Nuestra MISIÓN EDUCATIVA es plataforma para ayudar a niños y 
jóvenes a saber encontrar el verdadero sentido de lo económico y lo 
ecológico. Ellos son el FUTURO que han de saber administrar y 
gestionar nuestro entorno. 

No podemos ignorar la ECOLOGÍA. Tenemos que tener líneas de acción 
concretas no solo a nivel comunitario sino también a nivel 
congregacional.  



La economía es testimonio de nuestra consagración y necesita 
acciones concretas.  

La ECONOMÍA está vinculada al voto de pobreza que nos empuja a 
trabajar bien y a dar lo mejor de uno mismo.  

La economía de la vida consagrada debe ser una ECONOMÍA 
EVANGÉLICA que se base en la actitud de conocer lo vivido de las 
bienaventuranzas "felices los pobres de corazón ..."  

Aprender a conocer mejor la naturaleza y cuidarla a través del diseño 
para el cambio 

Para vivir la economía de manera adulta y poder aportar acciones 
concretas en favor de ella, todos los miembros de la comunidad 
deberían ser conscientes de la situación económica real.  



ECONOMÍA y ECOLOGÍA están muy unidas, pues ambas nos invitan 
a cuidar de la casa común (ecología) y de la casa familiar 
(economía). Como cristianas, nuestro compromiso con “nuestras 
dos casas” ha de ser evangélico y evangelizador.  

Ser fieles en la gestión de los recursos materiales y naturales en un 
imperativo de nuestra consagración, pues nada de lo que tenemos 
nos pertenece, y por tanto, he- mos de ser “fieles administradoras” 
de los bienes que el Señor pone en nuestras manos, conscientes de 
que pocos a nuestro alrededor tiene tanto bien a su disposición. 
  
La lectura profunda y espiritual del mundo nos ha de mover a una 
evangelización de todas las realidades, tomando ejemplo de la 
naturaleza y abriéndonos a nuevas realidades, por ejemplo, la 
inteligencia vegetal.  



La economía es testimonio de nuestra consagración y necesita 
acciones concretas.  

Para vivir la economía de manera adulta y poder aportar acciones 
concretas en favor de ella, todos los miembros de la comunidad 
deberían ser conscientes de la situación económica real.  

No podemos ignorar la ecología. Tenemos que tener líneas de acción 
concretas no solo a nivel comunitario sino también a nivel 
congregacional.  

Todas somos responsables de la economía de nuestra Congregación 
y que esto nos lleve a ser coherentes con nuestro voto de pobreza.  

A nivel comunitario y en la misión, debemos realizar actividades 
concretas para el cuidado de la “Casa Común”.  

Debemos cuidar los RECURSOS de la “Casa Común” al igual que 
cuidamos los recursos de la Congregación.  



Reconocemos que la Congregación es sumamente fuerte en el 
aspecto educativo y pedagógico por tanto para solidarizarnos con 
los más pobres nos gustaría se prolongue este trabajo que se viene 
realizando con el proyecto Global Educación extendiéndolos a los 
colegios públicos del país donde trabajamos así compartiríamos 
económicamente con los niños más pobres.  

Es muy importante estar pendiente de nuestro voto de pobreza como 
virtud a fin de que la economía de la Congregación este en función 
de los objetivos propios y evitemos dar paso a una sociedad de 
consumo.  
La ecología ambiental tiene varias vertientes: ambiente biológico, 
emocional, económico, social espiritual, ...No puede haber un buen 
ambiente si se descuida la justicia social, el respeto de la dignidad 
de la persona, ... por lo tanto como consagradas y educadoras nos 
corresponde cuidar, defender y promover todos estos ambientes 
tanto en nuestras comunidades como en nuestras obras y su 
entorno.  



La economía de la Congregación está encaminada a la SOSTENIBILIDAD 
de las obras y las personas 

El Universo material es el lenguaje del Amor de Dios a los hombres 

Tener memoria agradecida por todas las religiosas que nos antecedieron y 
que hicieron posible las obras que hoy tenemos 



? Preguntas
Como Congregación, ¿qué tipo de alternativas podemos 
promover para contrarrestar el cambio climático? 
¿Cómo vivir la austeridad, desde nuestro voto de pobreza, en el 
entorno consumista que nos rodea 
¿Qué estamos haciendo para el cuidado del planeta desde 
nuestra realidad, misión y comunidad?  

¿Cómo llegar a las diferentes empresas del país para que 
trabajen con procesos limpios, sostenibles y sustentables sus 
productos y no promuevan conductas en la comunidad 
encaminadas a sólo enriquecerse pasando por encima de los 
derechos ambientales de los ciudadanos?  

¿Qué hacer en nuestras comunidades y obras para devolver y 
promover el valor de la contemplación de la belleza natural?  



¿Cómo ven los demás nuestra pobreza evangélica?  

¿Qué acciones podemos hacer como Congregación para el cuidado de 
la Casa Común? 
¿Cómo podemos compartir más entre nosotras para aprovechar 
nuestros talentos y mejorar nuestra economía?  

¿Cómo podemos ser más responsables y conscientes en el uso del 
dinero? 
Somos realmente corresponsables en el uso de los bienes? ¿Asumimos 
nuestra responsabilidad congrega- cional en los casos de un uso 
inapropiado?  
¿A qué nuevos compromisos nos sentimos llamadas (personal y 
comunitariamente en la economía evangélica y la ecología evangélica? 
¿Cómo podemos asegurarnos de que todos conozcan la conservación 
del patrimonio de la Congregación?  
¿Cómo producir para contribuir a la economía de la comunidad y la 
congregación?  

  



¿Cómo ser verdaderos testigos y testimonios en lo económico-
ecológico cuando los contextos culturales son tan contrastados ?  

¿Verdaderamente tanto nuestros talentos como nuestros bienes son 
usados al 100 % al servicio de la congregación y  
de la misión? 



Imagen
EL AGUA: es una fuente de riqueza en 
cualquier entorno y al mismo tiempo 
requiere un uso adecuado y 
responsable. Así nuestra vivencia de lo 
económico y ecológico. Todo puede 
ser oportunidad si lo usamos y 
aprovechamos de modo adecuado. 


Cuidar de la naturaleza y aprender de ella 
para cuidar la casa común (ecología) y 
nuestra casa- comunidad-colegio 
(economía) 

Que nuestros pasos, nuestras 
acciones concretas sean 
ecológicos. 




