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                                 Toda la familia janeriana 

                           se adhiere al Pacto Educa�vo Global,

                          propuesto por el Papa Francisco el

                                 15 de octubre de 2020.

             Adherirnos a este Pacto es un camino  para crear un 

         cambio global de mentalidad a través de la educación: 

      “Hoy se necesita una etapa renovada de compromiso educa�vo 

    que involucre a todos los componentes de la sociedad. Es hora de 

 mirar hacia adelante con valen�a y esperanza. Que nos sostenga la 

 convicción de que en la educación se encuentra la esperanza de la armonía

 social”.

 Convencidos de que la educación es sobre todo una cues�ón de amor y de responsabilidad

y es una de las formas más efec�vas para humanizar el mundo y la historia, como afirma el

Papa Francisco, queremos DEJAR NUESTRA HUELLA POR UN MUNDO MEJOR y nos 

comprometemos a 

1. Poner a la persona en el centro de todo proceso educa�vo

2. Escuchar la voz de los niños, adolescentes y jóvenes

3. Promover la par�cipación de la mujer

4. Ver  a la familia como el primer e indispensable sujeto educador

5. Abrirnos a la acogida de los más vulnerables y marginados

6. Profundizar en una nueva manera de entender la economía la polí�ca, el desarrollo 

y el progreso al servicio del hombre.

7. Cuidar la casa común

Firmo el Pacto y dejo mi huella:

Octubre de 2022

Como Familia Janeriana, queremos responder mediante la caridad hecha servicio,

la vitalidad y actualidad del carisma de la Beata Madre Ana María Janer. 

Firmamos este Pacto en el marco del 11º aniversario de la Bea�ficación de la 

Madre Ana María Janer, para que su compromiso y servicio a los más necesitados

nos es�mule a responder al es�lo janeriano a lo que nuestra Iglesia y el mundo necesita hoy. 
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