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Nuestra misión
Los Misioneros Claretianos somos una congregación, familia religiosa, fundada por S. Antonio Mª Claret en Vic,
Barcelona en 1849

S. ANTONIO Mª CLARET
Un santo del S.XIX que se tomó en serio el mensaje de Jesús:
Un apóstol de la Palabra de Dios incansable
Fundador
Misionero itinerante por Cataluña y Canarias
Obispo de Santiago de Cuba
Confesor de la Reina Isabel II
Calumniado, perseguido y desterrado, muere en Fontfroide (Francia) en 1870
Canonizado por Pío XII en 1950

¿CUÁL ES NUESTRA MISIÓN ?

Evangelizar desde la Palabra de Dios
con un fuerte sentido misionero
Evangelizar en diálogo con los pueblos
y sus culturas
Con un estilo profético
desde la perspectiva de los pobres
Multiplicando y formando evangelizadores

¿DE QUÉ MODO LA LLEVAMOS A CABO?

Realizamos el servicio misionero de la Palabra de formas variadas:
Parroquias
Medios de comunicación
Colegios
Misiones en el tercer mundo
Misiones Populares
Educación universitaria
Otros trabajos de desarrollo humano ( planes sociales...)

¿DÓNDE ESTAMOS?

Estamos en 61 países, en los 5 continentes.
Nuestro colegio pertenece a la Provincia de Santiago de los Misioneros Claretianos.

FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ALUMNOS
Consideramos la educación como un hecho comunitario
Atendemos y cultivamos las cualidades personales
Acentuamos la dimensión social del proceso formativo
Impulsamos el dominio de los cauces de comunicación
Potenciamos la formación permanente
Educación personalizada
Pedagogía activa
El alumno protagonista de su propio proceso educativo
Desde el interés y la motivación, que el alumno se sienta feliz
Organización del espacio de forma flexible
Uso de nuevas técnicas e instrumentos pedagógicos
Acompañamos al alumno y le ayudamos en el crecimiento de la fe
Optamos por el grupo como lugar de comprensión de la
Comunidad Eclesial y por la atención y acompañamiento personales
Ayudamos al alumno a realizar una lectura creyente de la realidad
Presentamos a María como modelo y a San Antonio Mª Claret
como ideal de nuestras actividades misioneras
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