
Un compromiso  
que nace del corazón

Propuesta 
evangelizadora

 Un viaje de la aventura interior  
al compromiso solidario





En la Fundación Edelvives creemos en el valor 
transformador de la educación y en la importancia 
de la protección de la infancia y adolescencia. Desde 
nuestra perspectiva, esa educación no puede ser 
integral si no se ocupa de la inteligencia espiritual  
y del anuncio de la Buena Noticia de Jesús de Nazaret.

Por eso, ponemos en tus manos esta síntesis  
de nuestra propuesta evangelizadora. Una invitación 
a ampliar nuestras fronteras. Con profundidad. Para 
descubrir lo que nos rodea y sentirnos acompañados.

Estaremos encantados de sentarnos con vosotros 
y adaptar esta propuesta a la realidad de vuestros 
centros e instituciones.



www.edelvivesinout.com es un ámbito compartido 
donde mostramos nuestra propuesta evangelizadora 
y damos cabida a buenas prácticas que están 
desarrollando centros e instituciones que colaboran 
con nosotros. 

Esa propuesta gira en torno a tres ejes en torno a los 
cuales se estructuran los recursos y las propuestas  
de acompañamiento que ofrecemos.

Una visita a nuestra  
plataforma 
evangelizadora

Educación de la Interioridad



Compromiso solidario

Celebración

Todos  

los recursos 

pastorales  

¡en digital!



Un viaje que nace 
de lo profundo

La fe supone un diálogo que debe darse en una serie de 
condiciones. Se precisa silencio, capacidad de admiración, 
sentido de agradecimiento, equilibrio emocional… Por ello, 
nuestra propuesta pastoral parte del interior, de realizar el 
viaje más apasionante: el que conduce a uno mismo. No como 
punto de llegada, sino como inicio del camino samaritano que 
nos conduce al otro.

Una propuesta sistemática y estructurada para acompañar  
la educación de la interioridad de los alumnos desde  
los 3 hasta los 18 años. Con sesiones para desarrollar  
en el contexto escolar y una rigurosa y completa propuesta 
didáctica para el acompañante de estas experiencias  
de interioridad

Educación de la Interioridad

Proyecto EN TI de educación  
de la interioridad



También ofrecemos materiales para trabajar la educación 
de la interioridad en familia y propuestas formativas para 
capacitar a los docentes para acompañar esta dimensión 
tan importante.

Una aplicación para llevar 
siempre contigo con 
propuestas para trabajar  
la educación de la interioridad 
a lo largo del día.

Acompañar la educación de la interioridad

App Bip  
de interioridad



El otro como destino 
y como compañía



La fe es una fuerza que empuja, un elemento dinamizador que nos abre  
al otro y nos compromete a hacer realidad un mundo más justo, humano  
y fraterno. Queremos hacer realidad la “Iglesia en salida” y samaritana  
que nos presenta el Evangelio y en la que ha incidido el Papa Francisco. 
Las opciones que seguimos para hacerla realidad son las siguientes:

El acento de nuestra labor 
evangelizadora está puesto en la 
infancia y juventud. Pero no solo  
como destinatarios de la misma, sino 
como protagonistas. Por eso, creemos 
que debemos empoderar a los más 
jóvenes para que sean los artífices  
de su historia y de su vida de fe.  
El movimiento Desing for Change  
nos proporciona una metodología  
y un soporte para hacerlo realidad.

Compromiso y Aprendizaje-Servicio

Apostamos de manera prioritaria por esta 
metodología en los proyectos que desarrolla la 
Fundación Edelvives. Se trata de proponer caminos 
para facilitar que educadores y estudiantes 
fortalezcan la síntesis entre conocimiento, 
compromiso social y fe cristiana.

También queremos dar a conocer iniciativas que 
supongan desarrollos interesantes e inspiradores 
para las instituciones educativas y evangelizadoras.

Aprendizaje-Servicio

Design for Change
Nos unimos a la iniciativa del Papa 
Francisco apostando por una escuela 
comprometida por la educación en 
valores y que concede el protagonismo 
a los más jóvenes, superando 
distinciones socioeconómicas para 
colaborar en la construcción de un 
mundo más justo.

Scholas Occurrentes

En Khaf hemos publicado Aprendizaje-Servicio. Educar 
para el encuentro, una obra colaborativa destinada 
a difundir y orientar a los agentes educativos en la 
comprensión y desarrollo de esta metodología.



El centro de la evangelización es Jesús de Nazaret.  
Su vida, su mensaje, sus obras, su relación con Dios y con 
los demás son el referente de nuestra labor educativa. 
Por eso en nuestra propuesta pastoral no podían faltar 
proyectos para acercarnos a Jesús y conocer mejor  
a la Iglesia, la comunidad de sus seguidores.

En la catequesis sacramental
Dentro de la propuesta evangelizadora no podíamos dejar al margen 
la preparación a los sacramentos. Es el ámbito primordial para 
dejarnos mirar por Jesús. 

Para la preparación de la celebración de la 
Primera Comunión y del sacramento de la 
Confirmación te presentamos este itinerario 
catecumenal que sigue el Catecismo Jesús es 
Señor y prima la visión bíblica. En coedición con 
la editorial Verbo Divino.

Catequesis realizada en colaboración con  
la Confederación Interamericana de Educación 
Católica (CIEC) para la preparación de la 
Primera Comunión.

Proyecto Nazaret

Proyecto Celebramos

Jesús se hace  
compañero de camino



En la clase de Religión
Ofrecemos tres líneas para profundizar en la figura de 
Jesús siguiendo el currículo de la asignatura de Religión 
y Moral Católica.

Un nuevo proyecto para Educación Secundaria 
Obligatoria. 

Desarrollado por un equipo de especialistas, aúna 
las metodología activas y el desarrollo del currículo 
oficial desde una serie de apuestas pedagógicas: 
inteligencia espiritual, psicología positiva, ABP.

Una propuesta para relacionar el curriculum con 
las fortalezas personales de Seligman desde una 
perspectiva bíblica.

Proyecto unitario desde Educación  
Infantil a Bachillerato. Aprobado  
por la CEE.

Propuesta  para los centros más innovadores.  
Un acercamiento a la figura de Jesús desde 
la metodología del despertar religioso y con 
un planteamiento de aprendizaje basado en 
proyectos.

Proyecto Religión  
Católica Inspira

Proyecto Ágape

Proyecto Kumi



Recorrido  
por la formación
Sabemos que todo este proceso requiere 
acompañamiento y formación de los evangelizadores. 
Por ello, desde el área de formación de la Fundación 
Edelvives te proponemos una serie de cursos 
formativos que te ofrecerán fundamentación y 
herramientas para desarrollar tus planes formativos.

Un espacio donde puedas parar, tomar conciencia de 
tus sentimientos y necesidades, y comprobar si las 
estás atendiendo de una manera saludable y suficiente. 

Desarrollarás un conjunto de habilidades que te 
servirán para mejorar la relación contigo mismo y, como 
consecuencia, transformar tu relación con los demás. 

Un proceso de autoconocimiento que redundará en un 
mayor autocuidado y bienestar personal. 

Cuidando al educador

Descubre  

todas las  

formaciones en  

nuestra web

semipresencial



Título de experto en pastoral educativa certificado por 
el Centro Universitario Cardenal Cisneros. Se compone 
de diversos módulos que abarcan varios ámbitos de 
la evangelización y el acompañamiento pastoral en la 
escuela.

Una propuesta de formación semipresencial para 
profundizar en la identidad y el liderazgo del 
educador cristiano. Especialmente pensado para 
profesores de Religión de la escuela pública y 
concertada.

Experto universitario  
en pastoral educativa  

Educador cristiano (+h29)

presencial

online



Literatura para ampliar 
horizontes
LAUDE es el sello de Edelvives de literatura infantil y juvenil que tiene el objetivo 
de transmitir los valores universales desde un enfoque cristiano.

COLECCIÓN BIBLIOTECA RELIGIOSA 
Un acercamiento a los grandes personajes 
de la fe cristiana adaptado a niños de  
9 a 12 años. Nos presenta los momentos 
fundamentales de su vida poniendo el 
acento en la competencia emocional y 
social. Una colección que se va ampliando 
cada año. Hasta ahora se han publicado 
las vidas de san Francisco, santa Clara, 
santa Teresa de Jesús, san Vicente y santa 
Luisa, san José de Calasanz y san Marcelino 
Champagnat.

COLECCIÓN PROYECTO TANAK 
Nace con el deseo de mostrar y poner 
en valor a mujeres protagonistas en 
los Evangelios, que son ejemplo del 
seguimiento de Jesús y la construcción del 
Reino de Dios. Escritas desde el amor y la 
alegría.

COLECCIÓN PROYECTO TANAK 
Las historias más conocidas de la Biblia 
adaptadas para la etapa de Educación 
Infantil y para niños de 9 a 12 años. 
Ilustraciones que permiten profundizar en la 
riqueza de los relatos bíblicos y ayudarnos a 
profundizar en la experiencia creyente.

Proyecto VIDA DE SANTOS

Proyecto MUJERES  
AMIGAS DE JESÚS 

Acercarse a la Biblia



Visita el portal de pastoral  

www.edelvivesinout.com
y descubre todos los recursos de  

nuestra propuesta evangelizadora



te acompaña


