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1. MISIÓ
M ÓN
LLas Obreras de la Cru
uz, fieles al carisma de la secularidad consaagrada y a su misión —
apostolaado social obrero—,
o
asumimos
a
eel comprom
miso de implicarnos enn la constru
ucción de una
u
socieda
ad más justa
a y solidaria
a.
V
Vicente Garrrido Pastorr (1896‐19775), conocedor de la re
ealidad sociial de su tie
empo y sien
ndo
consciente de las posibilidad
des de los sseglares paara insertarrse en todoos los camp
pos, fundó un
Instituto
o Secular femenino, llamado a sser y hacerr presencia apostólicaa en el entrramado dee la
socieda
ad.
LLas Obras del
d Instituto Secular O
Obreras de
e la Cruz na
acen con vvocación em
minentemen
nte
evangellizadora y de
d servicio a las personnas de clase
e media y trabajadoraa.
P
Por eso, procuraran
p
medios, ttiempos y espacios para favorrecer la in
nterioridad, el
conocim
miento y encuentro con
c
Jesucrissto y la exxperiencia comunitariaa de la fe, valorando
o y
respetando la dignidad de tod
da persona.

2. VISIÓ
V ÓN
LLas Obrerass de la Cruz queremoss que nuesstras Obras Apostólicaas sean eva
angelizadorras,
espacio
os donde see encarne ell Evangelio,
o, ofreciend
do un servicio integral,, innovadorr y de calida
ad;
desde u
una opción preferencia
al por la prromoción y atención de
d las persoonas en tod
das las faceetas
de su vida.
P
Procurando
o ser organiizaciones áágiles y flexxibles, dond
de existan uunas relacio
ones cercan
nas,
afables y familiarees.

3. VALOR
V
RES
P
Partimos de una visió
ón positiva del mundo y de las personas, porque re
econocemoss a
“Cristo que caminaa siempre ju
unto al hom
mbre, inclusso cuando éste
é lo ignorra y lo niegaa” (Juan Pablo
II, 1988 a los IISS).
LLos valores que fundam
mentan y soostienen nu
uestros Centtros son:

El ccuidado dee la vida
y de la natu
uraleza

Respetoo y aceptación
de la diversidad
d

La acogida y sencillez
en el trrato

El d
diálogo y ell perdón

La juusticia y la
búsq ueda de laa
vverdad

El esfuerzzo y la
actitud
a
de sservicio

Laa solidaridaad y el
amor frateerno

Correspponsabilidad y
po
trabajoo en equip

Competeencia
prrofesional , sentido
del deber y eel trabajo
bien he cho

4. IDENT
I
TIDAD
Ponemo
os el acento
o en los sigu
uientes rasggos:
1. Deriivados del carisma
c
de la “secularidad consaggrada”:
1.1. Son Centrros innovad
dores, con una visión
n positiva de
d la creacción, de la persona, del
progreso y de la ecolo
ogía, que re alzan el valor de lo peq
queño, lo cootidiano.
1.2. Asumimos los valoress humanizaddores de laa cultura acttual y nos eesforzamos por descub
brir
los elemen
ntos que, bajo
b
aparienncia de pro
ogreso y autonomía, see alejan de
el proyecto de
persona y sociedad qu
ue proponee el Evangelio.
1.3. Respetamo
os y acogem
mos la diverrsidad de cu
ulturas, de razas
r
y de ccreencias, co
omo oferta de
sentido para la person
na humana y para la so
ociedad.
1.4. Promovem
mos el compromiso poor la justiccia y la fratternidad unniversal, la participación
activa en laa transform
mación y meejora del mu
undo.
2. Deriivados de nuestra
n
misión, “aposttolado socia
al obrero”, somos:
2.1. Centros evvangelizado
ores, que ddamos a conocer
c
la Buena
CARISMA
A:
"Secularidad
Noticia de Jesucristo.
Consagrad
da"
“
deel trabajo bien
2.2. Promotorees de la “cultura
hecho”, im
mplicando a todo el ppersonal en
n la
MISIÓN:
tarea de mostrar
m
la belleza de laa creación y la
"Apo
ostolado
IDE
ENTIDAD
Social Obrero"
bondad de las acciones del hombre que
trabaja por mejorar el mundo.
2.3. Centros in
nmersos en
n su entor no: abierto
os a
ESPIRITUALID
DAD:
Cristológica y
colaborar con
c otras in
nstitucioness.
Mariológicca"
ue se saben
n familia, prrocurando siempre
s
la relación
2.4. Centros qu
fluida y participativa entre
e
todoss.
3. Deriivados de nuestra
n
espiritualidad cristológica
a y mariológ
gica:
3.1. Centros qu
ue cuidan laa vida y favvorecen el conocimient
c
to de Jesuccristo, el se
entido posittivo
del esfuerzzo y del sufrrimiento, laa humildad y la fortalezza.
3.2. Compromeetidos en el diálogo fe‐cultura‐‐vida, que anuncia laa Buena No
oticia con un
lenguaje y signos com
mprensibles y significatiivos.
3.3. Promotorees de diálogo y reconnciliación, que
q ayuden
n a las perssonas a maadurar en sus
relaciones interpersonales, sociaales y eclessiales; a dialogar con hhonestidad y rigor con
n la
cultura acttual desde las conviccioones cristianas; a ser fe
ermento dee unidad y reconciliació
ón.

5. CULLTURA O
ORGAN
NIZATIV
VA
Nuestraas Obras Ap
postólicas procuran un estilo de trabajo y de
e relacioness laborales que
q favoreccen
el desarrollo profesional y humano
h
a través del desempeñ
ño de sus ttareas, hacciendo quee la
e nuestra id entidad.
organizaación sea exxpresión de
Los elem
mentos quee hacen posible el desa rrollo de la propia culttura organizzativa, son:
1. Una culturaa basada en las personaas y los equ
uipos.
ma de diáloogo y la aceptación
a
2. Las estructturas particcipativas q ue favoreccen el clim
de
responsabillidades.
p
o como estrrategia y base de nuesttros equiposs.
3. Liderazgo participativo
4. El trabajo en equipo que comp romete libremente al profesionaal y suscitaa una entreega
ggenerosa de sus facultades y aptittudes.
Claridad en
5. C
n las funciones a dese mpeñar po
or cada uno
o ,entidad t itular y los profesionaales
q
que intervieenen en la dirección
d
deel centro.
6. Espíritu de familia, afirrmando unaa profunda relación de
e apoyo y coonfianza, accrecentando
o el
ssentido de pertenenciaa y la idea dde una misió
ón comparttida.
7. Una formaación perm
manente dee nuestross trabajado
ores como elemento
o esencial de
ttransformación e innovación así ccomo el desseo de mejo
ora continuaa.
8. Unos Centrros que cuiden las reelaciones in
nterpersonales, que m
mejoren el bienestar
b
y el
ccrecimiento
o de todas las personass.

