
UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

 

 

 

Análisis del compromiso eclesial como testimonio de fe 

 

 

 

TRABAJO ACADÉMICO PARA OPTAR EL TÍTULO DE 
SEGUNDA ESPECIALIDAD EN FILOSOFIA Y RELIGION 

 

AUTORA 

Tula Tomasa Amanqui Mamani  

 

ASESOR 

Abel Alejandro Tasayco Jala 

 

Lima, Perú 

2021 

 

 

 



 
 

2 
 

 

Índice 

 

A. Carátula           i 

B. Índice           ii 

C. Cuerpo:           3 

Capítulo I: Introducción        3 

Capítulo II: Aproximación temática       7 

Capítulo III: Metodología        13 

Capítulo IV: Conclusiones y recomendaciones     16 

Referencias Bibliográficas         18 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

Capítulo I: Introducción 

 

La familia cristiana es la esencia de la iglesia católica que es representada por los 

movimientos eclesiales, los cuales aúnan compromisos por testimoniar la Fe. Antes del 

surgimiento de éstos,  la pastoral de la iglesia estaba encerrada en el pasado y debido al cambio 

de  algunos sectores entra en este movimiento renovador.  

En nuestros tiempos, el compromiso eclesial asume el gran desafío de ser testimonio 

de fe, el mismo que surge como una necesidad de revalorar nuestro ser de bautizados, lo cual 

se remonta a aquel llamado de Jesús después de la resurrección no tengan miedo, conllevando 

a la renovación de la comunidad eclesial será fruto del compromiso y la presencia activa del 

laico, el mismo que debe ser consecuente con su dignidad de bautizados. Madrigal (2017)  

El testimonio de tantos cristianos, muchos de ellos movidos por carismas particulares 

que han dado vida a los movimientos en la iglesia, es reflejo de que la fuerza impetuosa del 

viento de Pentecostés sigue presente. Tal como lo afirmo, San Juan Pablo II (1998) en el 

encuentro con los movimientos eclesiales “desde ese momento, el viento del espíritu llevará a 

los discípulos de Cristo hasta los últimos confines de la tierra. Los llevará hasta el martirio 

por el intrépido testimonio del evangelio”. 

Los consagrados tendrán que evaluar su testimonio de vida, es de ahí donde nace y se 

concretizará la vocación laical dentro y fuera de una comunidad eclesial como manifiesta 

Madrigal (2019), las acciones y compromisos son los que mueven el campo de fuerzas entre 

pertenencia eclesial y seguridad. O como le gusta decir al Papa Francisco (2018) todos somos 

discípulos y misioneros. Fomentar y fortalecer el compromiso eclesial como testimonio de fe.  

El presente trabajo es el  compromiso permanente de la persona y su compromiso 

eclesial, del hilván de su formación e identidad teológica del laico a la luz  del evangelio y los 

documentos conciliares de una manera especial del Concilio Vaticano II, del mismo modo  se 
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habla del grado de eclesialidad que acompaña al docente como persona con una carga 

familiar, su compromiso con la confianza asignada, el entorno social y cultural, su economía, 

la realidad concreta donde se desenvuelve y el peligro constante de la secularidad. 

En el mundo, la fe es la que acompaña a la persona y la dignifica. El individuo es 

quien experimenta el encuentro con Dios, en esta experiencia existen infinidad de 

movimientos laicales que mantienen la fe viviente. Sin embargo, en el continente europeo 

existe una decadencia de la práctica religiosa, presentándose así una tendencia a la vida 

secular. Las iglesias están vacías, solo pocos adultos son los que acuden a los actos religiosos, 

grandes conventos e iglesias se convirtieron en hoteles, museos o centros comerciales; las 

vocaciones sacerdotales y religiosas han disminuido mucho a tal punto que es América Latina 

la que está migrando a apoyar los claustros europeos actuales. 

Sin embargo, África, Asia y Oceanía son modelo de surgimiento de vocaciones 

sacerdotales y religiosas. A diferencia de los 70 y 80 cuando la teología de la liberación y los 

movimientos eclesiales en México, Brasil, Bolivia y Perú tenían un auge bastante cristológico 

con compromiso social y humanitario, en la actualidad existe mucha fuga a diversos 

movimientos o sectas religiosas. Además, creció la secularización y el angostísimo, el 

compromiso eclesial decrece cada día exceptuando países como México por su fe arraigada a 

la virgen de Guadalupe. 

  En nuestro país, la situación es cada vez más fuerte respecto a la secularización y el 

avance de los sectas y grupos religiosos entremezclándose con política y poder, ratificando en 

el compromiso eclesial su carencia. Sin embargo, es así que en la última visita del Papa 

Francisco el fervor y acercamiento de los jóvenes no tuvo precedentes, los expertos lo 

calificaron como un fenómeno, ya que el sincretismo religioso es bastante fuerte y 

avasallador, aun teniendo fiestas religiosas de trascendencia nacional, no existe un buen 

comportamiento respecto al compromiso eclesial.   
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La pregunta de investigación nace de la necesidad de profundizar el fenómeno 

abordado que subyace a una realidad concreta y especifica que parte desde la mirada del 

investigador. 

Pregunta de investigación   

A razón de lo expuesto, la pregunta es: ¿Cómo se encuentra el compromiso eclesial 

como testimonio de fe? 

Objetivos de investigación        

Analizar el compromiso eclesial como testimonio de fe en los educadores de la fe. 

 

Justificación de la investigación 

Justificación Teórica 

La tarea evangelizadora, promueve distintas formas de evangelización desde niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos a través de diversas actividades religiosas, espirituales, 

encuentros de valores cristianos, peregrinaciones, celebraciones eucarísticas y sacramentales y 

otros, estos espacios de reflexión originan en la persona un encuentro personal con Jesús que 

lo lleve a un cambio radical de vida y un compromiso consigo mismo, con la iglesia y la 

sociedad. Se testimonia la Fe en Cristo por medio del compromiso que asume cada laico 

dentro de su espacio de convivencia, asumiendo el compromiso de persona bautizada, 

llamado y responsable de su Ser Cristiano dentro del pueblo de Dios, así como la común 

dignidad de sus fieles, miembros de la iglesia y llamados a la perfección y la santidad por su 

carácter sacerdotal, su carácter profético y el Cristo recibido en el bautismo en interacción con 

los miembros del orden sagrado y la vida religiosa.  
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Relevancia Social  

La sociedad imparte un proceso de constantes cambios marcada por la 

postmodernidad, la globalización, la tecnología y el sistema económico neoliberal, que 

conlleva a replantearnos el sentido de la educación actual; la cual en muchas ocasiones no está 

acorde a dichos cambios que implican identidad, pertinencia y coherencia en Cristo. Es por 

ello que nuestra investigación contribuirá a la comprensión del compromiso eclesial por 

medio de  la experiencia profunda de fe que debe ser acompañada, asumiendo la teología 

como una hermenéutica evangélica de la vida, capaz de tomar las necesidades de los sectores 

y poder caminar de la mano con los cambios que se vienen presentando. 
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Capítulo II: Aproximación temática 

Antecedentes:  

Gidi (2018), en su artículo de investigación denominado: “El rostro misionero de la 

parroquia”, tuvo como objetivo analizar el modelo eclesiológico adecuado que debe 

estructurar la parroquia para hacer visible en ella su carácter misionero y apostólico, así como 

también la reflexión canónica-pastoral acerca de la parroquia a la luz de la Carta 

Apostólica Porta Fidei y de la XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos 

acerca de la nueva evangelización para la difusión de la fe cristiana. Concluyendo que una 

renovación demanda replantear la estructura parroquial, partiendo de una coordinación 

adecuada de la administración de sacramentos y cursos a un centro de espiritualidad, de 

apostolado, de envío y de misión.  

Pereira (2019), en su investigación realizada respecto a “Las comunidades eclesiales 

de base del sector las lomas de Bogotá”, se propuso como objetivo de esta investigación 

analizar la situación en la que viven las CEBs desde la perspectiva que plantea el Magisterio 

Latinoamericano. Para ello, se sugiere se debe hacer un ahondamiento en el soporte de la 

presión que se produce en las dinámicas histórico – social de las comunidades en alusión, 

analizando las tres fases derivadas del método de la teología de la acción humana tales 

como la perspectiva, analítica y la planificación; con el propósito de profundizar la situación 

problema manifestada por la comunidad, su connotación a luz de su historia, el análisis y la 

investigación critica para desvelar disertación y las actuaciones que han conducido a la 

distorsión del compromiso evangélico de las CEBs. 

Zwetsch y Saldanha (2021), en cuya investigación titulada la Religión, migración, 

barbaries y el silencio del otro: Desafíos para las comunidades de fe”, describe que los 

individuos que migran afrontan sucesos belicosos como circunstancias de vida efímeras; 

inestabilidad creciente, obstáculo para hallar un puesto laboral en los países de recepción, 
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alteraciones del estado de salud;  carencia de acceso a la educación; desavenencias 

psicológicas, culturales y espirituales: incluido el repudio y la xenofobia en los sitios de 

recepción. Es decir, se encuentran continuamente expuestos a situaciones de vida 

abiertamente implacables que en muchas ocasiones conllevan a la muerte, por ello se debe 

considerar como una manifestación humana que no debe ser omitido ni silenciado por los 

poderes del estado ni por la sociedad. 

 

Aproximación Temática: 

Compromiso Eclesial como testimonio de Fe. 

Madrigal(2017), con relación a la identidad eclesial del laico en el mundo, alude a las 

particularidades acerca de las condiciones seculares que no proceden de la acción sociológica 

de residir en el mundo, sino que se fundamenta en el acto, que implica efectos teológicos, de 

que el secular es convidado a vivir su misión en la tierra, adjudicándose la naturaleza 

estructural de la vida ordinarias a todos (p. 109).  

Mientras que Rivera (2018), denoto que el anhelar y unificar esfuerzos con el fin de que 

la iglesia sea eficaz y verídicamente símbolo y presencia del amor redentor de Dios, siendo 

esta labor y trabajo que involucra a todos los creyentes, en el cual nos sentimos relacionados 

y determinados por medio de la comunidad de fe y caridad, que congregada a través de dios, 

recorre apoteósicamente en medio del resplandor, tinieblas, jubilo, tormentos, y batallas en 

dirección al nuevo cielo y la nueva tierra (p. 103). 

La connotación acerca de lo que representa Bernabé, quien se convirtió en el primer 

testimonio edificativo para la comunidad, pues se refería acerca de “un hombre adinerado que 

adjudico la totalidad del valor de la tierra que líquido, despojándose de la tenencia de sus 

bienes en favor de fomentar la comunión en el grupo, aunque, este testimonio difiere con la 

falacia de Ananías y Safira” (Lc. 5,1-11). 
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Siendo así, en el libro de Hechos de los apóstoles, nos describe la vida de los cristianos 

ocurrida durante a la primera época, que responde al precepto de Jesús, esta aseveración se 

sustenta basándose en la coyuntura literaria de la obra integra: descripción del ideal de manera 

programática en los compendios, intento de subsistir con un solo corazón y una única alma 

conjuntamente con el resto de la población ahora establecidas por el amparo y la guía de la 

iglesia madre de Jerusalén,  y el deseo por la comunión expresado por Pablo a través de la 

oración continua y la colecta en apoyo de Jerusalén. Se refiere al eje vertebral de toda obra: la 

realización de la comunión planteada por Jesús (cf. Mt 18). 

Respecto a los carismas consideradas por la iglesia figuran senderos para ahondar e 

indagar acerca del conocimiento de Jesús y consagrarse noblemente a él, adaptándose, 

simultáneamente, en mayor proporción en la comunión con todo el pueblo cristiano. Es así 

que, ameritan consideración por parte de todos los integrantes de la comunidad eclesial, 

iniciando por los pastores, aquellos que se les encomendó la vigilancia y conservación de las 

iglesias particulares, en comunión con el vicario de Jesucristo.  

El estimar movimientos eclesiales y el deber de ellos, implican aquellas maneras 

facultativas, que conservan su fundamento y principio en un característico don del Espíritu, 

componente que incorpora diversas vocaciones de ambos sexos, diversas órdenes o 

clasificación de fieles tales como obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas y laicos 

(esposos, viudos, consagrados) Hirlanda (2018). 

Precisamente, Juan Pablo II (1998), pese a la variedad de sus formas, manifiesta que los 

movimientos se distinguen por su conciencia en común que el don bautismal proporciona a la 

vida, por el especial anhelo de ahondar el misterio de la comunión con Jesús y con los 

semejantes, así como por la sólida fidelidad al acervo de la fe difundido a través de la 

corriente vida de la creencia. Esto origina un revitalizado estimulo misionero, que conduce a 

coincidir con los hombres y mujeres de nuestra era, en el contexto en las que se encuentran, 
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así como considerar mediante una mirada plena de amor la nobleza y las necesidades de cada 

individuo. Pese al apoyo del Santo Padre, no se solucionó la totalidad de la problemática, y la 

suspicacia de ciertos grupos eclesiales para su aceptación y anexión eclesial.  

Teniendo en cuenta, que pertenecemos a diversas legiones, existe la necesidad de 

investigar y profundizar en la naturaleza eclesial del Regnum Christi. Debido a que no existe 

un contexto canónico idóneo adecuadamente delimitado obstaculiza este proceso, sin 

embargo el ahínco veraz y apacible expresado a Dios, concederá a la iglesia los componentes 

de discernimiento que precise para convalidar dichos parámetros canónicos en tiempos 

venideros. 

Para Ezzati (2017), precisa que el compromiso eclesial se halla constituido por los que a 

continuación se indican: 

 Compromiso con Dios: Manifestado por Dios a través del Libro de levítico, 

“Santificaos y sed santos porque yo soy santo”, a través de este enunciado nos 

anuncia que quien se encuentre más próximo a Dios, será llamado santo. Siendo la 

santidad una forma de réplica al amor, a la fe, al respeto y al cumplimiento a los 

mandamientos, como un sendero de transito de la esclavitud hacia la libertad. 

 Compromiso con los demás: En esta dimensión de compromiso eclesial cristiano nos 

exhorta a existir en 3 aspectos; el primero, irradiar a través de nuestra vida la 

connotación del evangelio mediante las acciones realizadas cotidianamente  en 

nuestras vidas; el segundo, referido a la denuncia profética acerca de la injusticia, la 

violencia y el abuso que padecen los más vulnerables; y el tercero, alude a instruir en 

la fe, modificando la idiosincrasia de sufrimiento a un entorno de paz y armonía. 

 Compromiso consigo mismo: Mediante esta dimensión, Dios nos exhorta a un 

compromiso individual para vivir bajo el amparo de su gracia, respetando sus 

mandatos de manera que este vínculo con Dios sea autentico y próximo, colmándonos 
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de su infinita gracia, de manera que al termino de nuestros días, podamos ser capaces 

de ponernos en su presencia sin temor, siendo producto de una tarea continua y asidua 

en su amor. 

 Compromiso con la naturaleza: El Papa Francisco (2015), invita a todo ser humano, 

a vivir en dialogo con nuestros semejantes acerca del entorno en que habitamos, la 

importancia de que el mundo en el que habitamos incluye todos sus aspectos, debido a 

que el libro de la naturaleza es único e inseparable. En consecuencia, la afrenta a la 

naturaleza esta concisamente adherida a la cultura que confirma coexistencia humana. 

 El compromiso eclesial cristiano es una vocación: Este incide en convocar a la 

realización como persona, a todo aquel que recibió el sacramento del bautizo, es decir 

nos evoca a ser dichosos. Así mismo, nos clama a compartir esa dicha con los demás, 

no a expensas de ellos, exhortándonos a que esta es la verdadera vocación del cristiano 

ser felices y hacer feliz al prójimo. La actividad misionera debe ser comprendido bajo 

criterios vastos y actuales, estas actividades promovidas al nivel de la caridad, son la 

naturaleza además de la evangelización. El trabajar cristianamente también representa 

una forma de orar, así como amar cristianamente equivale a evangelizar. Sánchez 

(2020).  

         Existen comunidades conformadas por niños y jóvenes, siendo esta práctica muy 

particular ya que ha promovido mediante estas actividades platicas generacionales, 

facilitándose una optimización profunda dentro de la comunidad.  Es importante 

comprender que ellos poseen un modo de razonar muy diferente y algunas 

interrogantes existenciales pueden ser aclaradas por el modo de vida de los adultos que 

integran  las comunidades cristianas. Así estos últimos, cuentan con los medios para 

prevenir a los nuevos integrantes, así como también la probabilidad de comprender el 

raciocinio y el sentimiento de las personas que se encuentran en búsqueda de una 
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experiencia de dios. 

En las comunidades cristianas se han venido exteriorizando rencores y hostilidad entre sus 

integrantes, sin embargo se deben  sentar a compartir  e interrelacionarse de la mejor forma 

posible, responsabilizándose de forma radical con el compromiso que conlleva a la 

evangelización. Esta forma de vulnerabilidad también se desarrolla en las zonas más 

cultivadas; es fascinante apreciar la capacidad de un pobre de solicitar el perdón, 

preservando el valor de la veracidad y la integridad.  

El desamparado admite sus debilidades, muestra su renuencia y su fortaleza al afrontar 

obstáculos presentados en su vida diaria. Debido a estos procesos exteriorizados en las 

comunidades cristianas, podemos indicar que la sociedad logra vivir de forma más idónea 

estas experiencias  reflejan caridad, piedad y reconciliación para continuar dirigiéndonos en 

dirección a la labor profética que precisa la evangelización Castillo (2019).  

El Papa Francisco hace una exhortación mediante el Evangelii Gaudium, aludiendo algunos 

verbos que contribuyen a crear la actual realidad de la iglesia que él anhela,  para de esta forma 

influir en los distintos contextos de la humanidad tales como: primeriar,  involucrarse, 

acompañar, fructificar y festejar.  Al referirnos a primeriar, lo cual involucra algo muy 

relevante que debe personificar a todo aquel que decide vivir una experiencia de proclama 

del reino de Dios, y conlleva a la dinámica de marchar primero al encuentro del prójimo en 

el amor. Siendo claro ejemplo de ello, Jesús, a partir de la experiencia referida a través de los 

evangelios, el primero en partir al encuentro del desamparado, sin temor ni miedo de perder 

su propia vida. 
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Capítulo III: Metodología 

Tipo de investigación 

Corresponde al tipo básico. Sánchez (2019), sostiene que “analiza y describe la 

realidad en forma teórica formulando conceptos básicos que sirven para otros estudios” 

(p.32). 

 

Nivel de Investigación  

Corresponde al nivel descriptivo. Sánchez (2019), nos refiere que corresponde “a 

caracterizar el objeto, donde se estudian factores que diferencian al objeto de otro con similar 

o igual naturaleza” (p.45). 

 

Estrategia de búsqueda de información 

La búsqueda ordenada de la información de primera fuente connotan nuestro abordaje 

teórico, desde nuestra pretensión académica en el tema desarrollado. 

Asimismo, se realizó la búsqueda en la base de datos académicos que son respaldados 

por la comunidad científica: Dialnet, Alicia, Redalyc, https://scholar.google.es/, 

https://www.vatican.va/content/vatican/es.html. 

Tipo de Fuente Exhortación Apostólica Gestor Bibliográfico Vatican  

 

Título  

Exhortación Apostólica 

Evangelii Gaudium 

Año de publicación  2013 

Autor (es) Francisco  Vol, Ed, p. p.224 

URL http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/

papa- francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html 

 

Tipo de Fuente Artículo científico  Gestor Bibliográfico Dialnet  

 

Título  

Laicado y misión Identidad 

eclesial del laico en el mundo: 

«Id también vosotros a mi viña»  

Año de publicación  2019 

Autor (es) Madrigal, S. Vol, Ed, p. Parque 

https://scholar.google.es/
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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Empresarial 

Prado del 

Espino 

28660 

Boadilla del 

Monte 

(Madrid) 

ISBN 978-

84-288-

3121-2 

URL http://www.october2019.va/content/dam/october2019/laycado/%C3%8D

NDICE.pdf 

 

Tipo de Fuente Revista Comillas  Gestor Bibliográfico  

 

Título  

El pensamiento eclesial de la 

revista Vida nueva en el 

posconcilio. 

Año de publicación  (16 de 

mayo de 

2020) 

Autor (es) Sánchez, J.  

 

Vol, Ed, p. 95(374). 

ISSN 0210-

1610, ISSN-

e 2605-5147 

URL DOI: 10.14422/ee.v95.i374.y2020.005 

 

Tipo de Fuente Revista Latinoamericana de 

teología. 

Gestor Bibliográfico Redalyc   

 

Título  

Teología de las comunidades 

eclesiales de base en América 

Latina 

Año de publicación  (19 de 

octubre de 

2019). 

Autor (es) Castillo, J. M.  

 

Vol, Ed, p. RLT-1996-

039 

URL http://www.redicces.org.sv/jspui/bitstream/10972/1240/1/RLT-1996-

039-A.pdf 

http://www.october2019.va/content/dam/october2019/laycado/%C3%8DNDICE.pdf
http://www.october2019.va/content/dam/october2019/laycado/%C3%8DNDICE.pdf
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Criterios de inclusión y exclusión.  

En esta investigación se han considerado criterios de inclusión y exclusión que son los 

siguientes: 

Criterios de inclusión  

● Filtro por palabra: Se buscó con los términos compromiso eclesiales, 

Testimonio de vida eclesial, movimiento eclesial. 

● Filtro por publicación: Entre los años 2013 y 2021 

 

Criterios de exclusión  

● Filtro por muestra: Este criterio no se consideró por no ser un estudio 

cuantitativo. 

● Filtro por idioma: No se tomaron en cuenta  los trabajos que no se encuentren 

en el idioma inglés y español. 
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Capitulo IV: Conclusiones y Recomendaciones 

 

 Conclusiones  

El Compromiso eclesial como testimonio de fe comprende la responsabilidad cristiana, 

más que una obligación, teniendo en cuenta que los cristianos también poseen compromisos, 

incluso algunos complicados de realizar. Todos están convocados a vivir la forma de vida de 

Cristo y a convertirse en testigos y apóstoles proclamándolo con acciones y palabras donde se 

encuentren.  

Los movimientos eclesiales pueden generar un preciado aporte a la dinámica vital de la  

iglesia, instituida sobre Pedro, en las distintas situaciones locales, en especial en las regiones 

en las cuales el Implantatio Ecclesiae se encuentra aún emergente o enfrenta múltiples 

conflictos. Así mismo, existe un deber en ellos, en el cual se les exhorta a un estilo de vida 

acorde al carisma, que habitualmente implica colaborar y compartir las posesiones y la vida 

fraterna en común, de cualquier manera, la supeditación frente a una autoridad, así como 

también la entrega a obras apostólicas derivadas del movimiento. 

Mediante la experiencia, el compromiso eclesial se convierte en testigo y voz de los que no la 

poseen, en una invocación a ser mejores seres humanos día a día, a contar con la capacidad de 

convertirnos en esa semilla de mostaza que, pese a su intrascendencia, con el transcurrir del 

tiempo y de la cuidados adecuados, se transforma en un árbol de gran inmensidad, 

convirtiéndose en una iglesia - comunidad que se asienta en la fraternidad, en el respeto y el 

amor propio hacia el prójimo. 

Por esta razón, se hace imprescindible y de forma particular que, dentro de las comunidades 

cristianas, se anteponga la fe como una labor fundamental que incentive para persistir su 

repercusión dentro del sector.  Para lograr este objetivo, se hace crucial la experiencia de Dios en 

la vida de cada uno de los integrantes. 
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Recomendaciones 

Al magisterio de la iglesia, propiciar la presencia de Cristo a través del testimonio de 

propia vida y compartir esta con el prójimo, es el propósito más recóndito de los carismas que 

Dios promueve en la iglesia. 

A los maestros, tomar conciencia de la labor que desempeñan como docentes en las 

distintas áreas curriculares en especial la de religión, donde se tiene que ser ejemplo de vida o 

espejo para los estudiantes.  

A los catequistas, demostrar sin temor su compromiso cristiano a través de obras sociales, 

participar activamente en las actividades religiosas de su ODEC y diversas entidades 

asociadas. 

 A los padres de familia, generar espacios de dialogo con sus hijos sobre la importancia 

de ser buenos ciudadanos en una sociedad convulsionada, estableciendo valores y principios 

sólidos que regirán en el futuro una sociedad más justa, solidaria y fraterna. 

A los estudiantes, seguir fortaleciendo su fe a través del área de religión e instituciones 

que ayuden a mejorar la espiritualidad y trascendencia de sus acciones. 
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