
 
Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción de María de Bonlanden 

________________________________________________________ 
 

 1 

 

Esquema:  Reflexión sobre las fuentes de nuestro Marco Referencial Pedagógico 

 

1-Invitar al grupo a colocarse alrededor de una fuente con agua (o algo que lo 
represente). 

a) Una vez allí (sentados o de pie) invitarlos a meditar en silencio cuáles son las 
fuentes que nutren su vida personal, familiar, que animan su día a día en el 
trabajo, que alimentan sus sueños, etc. 
 

b) Recordarles que la escuela, antes de erigirse en un edificio, comenzó a existir en 
el corazón de personas que estaban bebiendo de una fuente: la de sus sueños, 
llamada de Dios, interpelación de los signos de los tiempos. 
 

c) En nuestro caso, nos figuramos cuatro afluentes que tienen una gran fuente 
viviente: La Santísima Trinidad.  Esos cuatro afluentes (que el Ideario llamamos 
“Pilares” son: -Cristo, -María, -Francisco/Clara, -Faustino, -La Iglesia. 
 

d) -¿Cómo viene a nosotros ese “río espiritual”: a través de la Palabra siempre viva 
de Dios, de los Sacramentos, de la gracia del Carisma Fundacional, de la 
intercesión de Santa María y de los Santos, de la comunión en la Iglesia y de 
tantas mediaciones que Dios nos brinda en la fraternidad, en la oración que es 
el alimento del alma, en compartir las alegrías y ayudarnos mutuamente a llevar 
la cruz de cada día tras Jesús…. 

    2-Continuamos por esa “corriente de agua Viva” y lo hacemos caminando juntos hasta 
la estatua de San Francisco de Asís. ( Se puede cantar hasta llegar ….) 

Del don de la minoridad, la fraternidad, la eclesialidad y la apostolicidad que 
brotan del llamado de Dios a San Francisco y a sus Hermanos y Hermanas, 
bebemos también nosotros.  (Permanecemos en silencio contemplando la 
imagen). (Se puede agregar pensamientos, oraciones, invitar a que expresen…) 

   3-Continuamos por esa “corriente de agua Viva” y lo hacemos caminando juntos hasta 
el busto del Padre Faustino Mennel. ( Se puede cantar hasta llegar ….) 

a) -Faustino se dejó encontrar por la Vida de esa fuente. -Al relatar el sueño que 
Dios sembró en su corazón escribió al inicio de su Crónica:  
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“El plan de la fundación (…) no lo he concebido recién desde hace un 
año, sino desde hace tiempo, (…). Cuanto más llegué a conocer en el 
trabajo pastoral la educación sin fe, la religiosidad afectada, la fría 
inmoralidad y la absurda sensiblería de la juventud femenina, tanto 
más deseaba ver nacer una familia religiosa en auténtica sencillez 
cristiana y austeridad, que sirviera a Dios en espíritu y verdad y lograra 
enseñarlo a los demás por la palabra y el ejemplo.”1 

b) -Faustino toma la fuerza del torrente de agua Viva de Dios para arriesgarse 
con escasos recursos materiales pero con gran fe en la Providencia de Dios, 
a donar a las jóvenes relegadas de la sociedad, la fuente del Carisma que el 
Espíritu Santo hace arder en su interior y se fía plenamente de la Palabra de 
Dios.  
 

c) Se proclama el pasaje Evangélico de Jesús y la Samaritana (“En espíritu y 
verdad”) (Jn. 4,23-24) 

  

*A partir de aquí se podría:  

a)- Relacionar este “itinerario de las fuentes” con la realidad educativa de hoy y darle el 
espacio a los Directivos para comenzar la tarea pedagógica correspondiente….. o 

b)- Profundizar en algunos aspectos del Marco Referencial para el P.E.P.I. con algunos 
de los puntos que incluyo aquí. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Y así vamos vislumbrando el camino de nuestra misión, en este caso de la “educación” 
hablar de educación, de formación permanente, nos remite a una concepción de 
hombre, a una cosmovisión del mundo de la educación y todo lo que ello implica, en 
nuestro caso estamos basándonos en una concepción del hombre como “Homo-Viator” 
(Hombre en movimiento, hombre peregrino, hombre viajero….). Lo cual aparece en el 
PEPI como el primer pilar de nuestra cosmovisión: citamos el Documento: 

“El PRIMER PILAR parte de la cosmovisión del hombre tal como lo ve y lo concibe  el 
Humanismo Franciscano: “HOMO-VIATOR”,”Hombre peregrino” que se relaciona con 
otros, consigo mismo, con el OTRO, (Dios) y con la hermana creación. “El hombre 
franciscano es una tensión indefinida e infinita hacia una síntesis deseada, pero aún 
no lograda” (pág. 2)!
!

 
1 Faustino M. Mennel, “Crónica”, 1856,  página 1 
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El segundo Pilar lo constituye la persona, el pensamiento y la obra del educador y 
sacerdote: Faustino Mennel. Leemos en el Documento del PEPI: 
!

El SEGUNDO PILAR se refiere al Carisma de nuestro Fundador, el Padre  Faustino 
Mauricio Mennel, (1824 – 1889) y de las primeras Hermanas Franciscanas de 
Bonlanden.   
 

     El Padre  Faustino M. Mennel fundó  la  Familia Religiosa  el día 8 de diciembre de 
1854 en Bonlanden,  Alemania y  falleció un 17 de junio  de 1889. 
     Su ideal era fundar una familia que sirviera a Dios en espíritu y verdad, viviendo en 
sencillez y austeridad cristiana y que enseñara esto mismo a los demás  por  la palabra 
y el ejemplo. 
  
   La idea inspiradora de su Fundación  era  “La formación de mujeres fuertes en la fe, 
buenas madres, formación de familias cristianas y educación de la juventud.  Una 
formación íntegra,  amplia y  profunda  cultura  de  mente,  a  su voluntad: fortaleza y 
dominio de sí mismo, y a sus manos: habilidad para las artes  y todos los trabajos 
domésticos”.  
 
 


