
 

“CUIDO DE TI” 

El valor que este curso vamos a trabajar en nuestros colegios es LA 

COMPASIÓN, un valor especialmente corazonista, pues, no en vano, somos 

seguidores del Corazón de Jesús que es compasivo y entregado a los demás, 

especialmente a los más necesitados.  

El Padre Andrés Coindre, como buen seguidor del Corazón de Cristo, ya 

nos habla de la “espiritualidad de la compasión”. Todo corazonista, si quiere 

serlo verdaderamente, debe llevar en su ADN la COMPASIÓN, que le empuja a 

ver la realidad de quien sufre y a hacer cuanto pueda para “aliviar, remediar o 

evitar” dicho sufrimiento.  

Ojalá cada uno de nosotros seamos también personas compasivas y 

misericordiosas. Solo así podremos ser auténticos corazonistas. 

El cartel quiere recoger en palabras e imágenes este valor. “Cuido de ti”. 

No sólo te entiendo, te comprendo, me pongo en tu lugar (algo que todos 

deberíamos hacer, por supuesto), sino que te cuido, porque tu dolor es también 

mío, no me es indiferente y quiero ayudarte a que salgas de tu sufrimiento.  

Mano abierta que acoge, protege, da calor y seguridad y que se engarza 

en el corazón, se hace uno con él. Somos corazonistas, seguidores del corazón 

compasivo y misericordioso de Jesús. Esa es nuestra razón de ser. 



En consonancia con este lema, la Fundación Corazonistas también nos 

presenta su cartel de este curso, con el lema “Eres acogida-eres Fundación 

Corazonistas”, haciéndonos ver que acoger a las personas necesitadas es una 

manera de poner en práctica este valor de la compasión. Durante este año, 

prestaremos especial atención a los proyectos de acogida para personas 

empobrecidas: casas de acogida Coindre Etxea en Vitoria, casa de Griñón y 

empresa de inserción Hispaled. 

 

 

 

“ZAINDU EGINGO ZAITUT” 
Ikasturte honetan gure ikastetxeetan landuko dugun balioa ERRUKIA da, 

balio guztiz corazonista, zeren, ez alferrik, erabat errukiorra eta besteei emana, 

batez ere behartsuenei emana den Jesusen Bihotzaren jarraitzaileak baikara. 

 

Aita Andres Coindrek, Kristoren Bihotzaren jarraitzaile ona den aldetik, 

errukiaren espiritualtasunaz hitz egiten digu. Corazonista orok, benetan hala 

izan nahi badu, ERRUKIA eraman behar du bere DNAn, “sufritzen duenaren 

errealitatea ikustera eta konpontzeko edo saihesteko ahal duen guztia egitera 

bultzatzen duena”. 



Ea gutariko bakoitza ere gero eta errukiorragoa den. Horrela bakarrik izan 

gintezke benetako corazonistak. 

Hitzen eta imajinen bidez jaso nahi du kartelak balioa: “Zaindu egingo 

zaitut”. Zu ulertu eta zure lekuan jarri ezezik (denok egin beharko genuke hau, 

jakina), zaindu ere egingo zaitut, zure sufrimendua nirea ere baita, ez baitzait 

arrotza gertatzen, eta lagundu egin nahi dizut sufrimendu horretatik atera 

zaitezen. 

Corazonistas Fundazioak ere bere kartela eta goiburua aurkezten digu 

“Abegia zara- Corazonistas Fundazioa zara”, pertsona behartsuak abegitzea 

errukitasun balorea praktikan jartzeko era egokia dela ikustarazteko. Aurten 

abegiko proiektuak birpasatuko ditugu: Coinddre etxea, Griñoeko etxea eta 

Hispaled inserzio lantegia. 

 

 

 


