
PROYECTO DE LOS GRUPOS BARAT  

Colegio Santa María del Valle 

  

1. Descripción  

Los Grupos Barat son grupos de niños, adolescentes y jóvenes en los que se comparte y 

se crece a nivel humano y en la fe desde un estilo propio (el de la espiritualidad del 

Sagrado Corazón al modo de Sofía) y comprometidos con la construcción de un mundo 

mejor.  

Son una etapa de un proceso pastoral donde se crean condiciones para que nuestros 

niños, adolescentes y jóvenes crezcan en madurez y opten con libertad por un camino 

de seguimiento de Jesús que responda a lo que Dios quiere de ellos en sus vidas.  

  

2. Objetivos Generales de los Grupos Barat.  

Crear y fortalecer el sentido de pertenencia a la Familia del Sagrado Corazón. Ofrecer un 

espacio de identidad Sagrado Corazón.  Acompañar procesos de crecimiento humano y 

en la fe. Potenciar la creación de multiplicadores que se comprometan y trabajen en la 

construcción de un mundo mejor; más justo y más fraterno desde la espiritualidad del 

Sagrado Corazón.     

3. Contenidos de las diferentes etapas del proceso. 

Como Sta. Magdalena Sofía “nació del fuego” y este marcó su vida, las diferentes etapas 

de los GB tienen que ver con esta imagen del fuego: cada etapa tiene su nombre y su 

símbolo. A lo largo de las etapas se va haciendo un proceso de crecimiento interno, de 

aprendizajes. En todas las etapas se profundiza en la persona de Jesús de Nazaret desde 

el evangelio. Conocemos y tenemos como referencia para nuestra vida a Santa 

Magdalena Sofía Barat y Santa Rosa Filipina Duchenne.      

Cada etapa tiene unos contenidos y unos valores a trabajar (valores que profundizamos 

juntos y que nos comprometemos a vivir).  

En el proceso que se va haciendo en los GB se crea un espacio de pertenencia, de 

vinculación y de amistad entre niños/as, animadores, profesores y adultos 

colaboradores y rscj.  

Los signos de identidad son importantes: el Corazón abierto, la comunidad, la 

contemplación (Mater), el compromiso con los más vulnerables (Rosa Filipina). 


