
Ir Mar Adentro

El valor de la dimensión espiritual 
en la educación de nuestros chicos



Empecemos compartiendo…

1. ¿Qué recordás de tu escuela en relación a la espiritualidad? 
(¿Era una escuela religiosa o tenía propuestas en ese 
sentido?)

2. ¿Qué actividad relacionada con la “espiritualidad” conocés 
que tuvieron tus hijos este año en el colegio?

3. Al momento de elegir este colegio para tus hijos… ¿cuán 
importante era que fuera un colegio religioso para vos?

4. ¿Te considerás una persona que le dedica 
tiempo/ganas/energía a lo espiritual?



“La espiritualidad” implica varios problemas.
1. Para muchos ni existe esa dimensión de la persona.

2. ¿Dónde la encuentro?

3. ¿Es algo que se puede educar?



“La espiritualidad” implica varios problemas.
1. Para muchos ni existe 

esa dimensión de la 
persona.

2. ¿Dónde la encuentro?

3. ¿Es algo que se puede 
educar?

1. Para los cristianos sí. Para otras 

concepciones del ser humano… 

también. Es una cuestión de Fe.

2. Sentido profundo de las cosas.

Búsqueda del Bien.

Vínculo con lo trascendente.

Religiosidad

3. Motivar - Acompañar - Hacer crecer

Vivir en Comunidad



¿Cuál es el aporte específico de la fe cristiana?

Pensemos 
juntos…



¿Cuál es el aporte específico de la fe cristiana?

El encuentro 
con una 

persona, Jesús, 
que transforma 

los vínculos:
-Con Dios

-Con uno mismo
-Con los otros
-Con el mundo



¿Cuál es la invitación? 

1. Si me considero cristiano… animarme a seguir haciendo crecer 
ese vínculo con Jesús junto a mis hijos.

2. Si soy una persona con un gran desarrollo espiritual por fuera 
del cristianismo… animarme a reconocer en el Evangelio una 
experiencia espiritual valiosa de la que mis hijos y yo podemos 
aprender.

3. Si tuve fe de más chico pero ese vínculo se perdió… animarme a 
la posibilidad de recuperar parte de ese vínculo junto a mis hijos.

4. Si me siento completamente ajeno a cualquier tipo de 
espiritualidad… animarme a aceptar y reconocer algo de valor en 
el cristianismo que vale la pena conocer junto a mis hijos.



“Naveguen mar adentro y echen las redes” (Lc 5, 1-11)


