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Generar está en e l  or igen de la
ex istencia de la  persona y de la

búsqueda de sent ido que cada uno
real iza en e l  arco de su v ida .    Es

un modo de ser que promueve ,

mediante e l  cu idado ,  la  propia v ida
preocupándose de la  v ida de los
demás y va lorando su capacidad

de colaborar .

La generat iv idad es un modo de
nombrar la  v ida ,  es un acto de

amor y de conf ianza .

¡generando vida!¡generando vida!
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"Casa del Amor de Dios""Casa del Amor de Dios"
Ser educadoresSer educadores

salesianos hoy es volversalesianos hoy es volver
a expresar los valoresa expresar los valores

de Mornés: Testimoniode Mornés: Testimonio
de vida; crear unde vida; crear un

ambiente de familia,ambiente de familia,
donde reina el amor, ladonde reina el amor, la

confianza, la alegría;confianza, la alegría;
donde uno se sientedonde uno se siente

atraído hacia el bien poratraído hacia el bien por
la fuerza del amorla fuerza del amor

MornésMornés



Aniversario deAniversario de
la fundaciónla fundación
del Institutodel Instituto
de las Hijasde las Hijas  

  de Maríade María
AuxiliadoraAuxiliadora  

1872-20221872-2022  



El espíritu deEl espíritu de  
Mornés seMornés se

extiende en elextiende en el
corazóncorazón  

del mundo,del mundo,
recreándose enrecreándose en

cada Comunidadcada Comunidad
EducativaEducativa
SalesianaSalesiana

Mapamundi



Generando
vida

"Generar" es un
modo de ser

que promueve,
mediante el

cuidado, 
la propia vida

preocupándose
de la vida de los

demás



Madre y
maestra

que camina
a nuestro

lado
 María 

Auxiliadora



150  años
Fundación del
Instituto de las
Hijas  de María

Auxiliadora 
1872-2022 

MornésMornés

Mapamundi
El espíritu de Mornés se extiende

en el corazón del mundo,
recreándose en cada Comunidad

Educativa Salesiana

generando
vida 

"Generar" es un
modo de ser que

promueve, mediante
el cuidado, la propia
vida preocupándose

de la vida de los
demás

María Auxiliadora
Madre y maestra

que camina a nuestro lado
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