
La mostaza es la más 
pequeña de las semi-
lla, pero llega a hacer-
se un arbusto grande 
en el que anidan pája-
ros. Sólo es necesario 
creerlo, plantar y dejar 
crecer.

Poca relevancia tenía 
en el siglo XIX un 
joven; y casi ninguna 
si además era mujer, 

inculta, pobre y con la única posibilidad de tra-
bajar en el servicio doméstico. Nada significaba 
ni en la política, ni en la economía, ni siquie-
ra en la sociedad… y sin embargo, la semilla 
empieza a crecer porque alguien cree en ellas, 
las hace protagonistas de su vida y las convier-
te en transformadoras de la sociedad desde su 
ambiente, desde las casas donde trabajaban; 
y es que el mundo solo se transforma si cada 

uno transformamos 
“nuestro mundo”, ese 
pequeño en el que nos 
movemos.

Hoy, cuando todos 
valoramos la juventud, 
pero pocos confían 
realmente en ella, las 
Religiosas de María 

Inmaculada seguimos creyendo en los jóvenes 
y los acompañamos para que sus sentimien-
tos  de protesta se transformen en acción, en 
compromiso, en transformación de la sociedad, 
de ésa que tienen más cerca, en la que viven.

¿Cómo? PONEMOS AL JOVEN EN EL CENTRO 
DE NUESTRA MISIÓN:  

Creemos en ellos. Creemos también en la fuerza 
de nuestro Carisma, en su riqueza, en su actua-
lidad y en su dimensión profética.

Creemos que la  acogida  es el primer paso, 
favorece el encuentro y la persona se siente 
respetada en su dignidad, querida, valorada, 
aceptada, para ser tenida en cuenta.

Creemos que formar-educar es dar las herra-
mientas para construirse a sí mismo y desper-
tar su sensibilidad al compromiso con nuestro 
mundo, nuestra “casa común”.

Creemos que tenemos que ver el mundo joven 
con la mirada de Dios, y escuchar incluso lo 
que no dicen.

Provocamos  iniciativas generadoras de 
vida que estimulen procesos y hagan que los 
jóvenes se sientan y sean protagonistas de su 
vida y descubran que son el germen para la 
transformación de la sociedad.

Proponemos experiencias de bien e itinerarios 
formativos en la fe que puedan transformar 
su vida y ponerla al servicio de los demás, para 
que den gratis lo que gratis recibimos.

Nos implicamos en los problemas que viven hoy 
los jóvenes por la falta de trabajo, para favo-
recer su integración laboral (no solo desde el 
trabajo doméstico), propiciando itinerarios de 
integración socio-laboral, que faciliten la inclu-
sión social a través de la formación y el empleo.

Nosotras solo creemos y sembra-
mos, porque sabemos que ellos tie-
nen –como la semilla– la fuerza sufi-
ciente para crecer, para dar y generar 
vida... comprometerse con la justicia 
social tanto en la vida cotidiana, como 
en momentos de mayor relevancia.

Habla una agente de pastoral
¿Cómo escucháis este potencial 

de protesta para que se 

transforme en propuesta 

y colaboración?
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