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Asunto: Presentación del Congreso Internacional de Delegados de Educación de la
Compañía de Jesús
Roma, Italia.
El Secretario de Educación Secundaria y Pre Secundaria de la Compañía de Jesús, P. José
Alberto Mesa, SJ hizo el anuncio oficial del primer Congreso Internacional de Delegados de
la Compañía de Jesús (JESEDU-RIO2017), evento a realizarse los día 16 al 20 de Octubre
de 2017 en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.
El P. Mesa realizó el anuncio a través de una carta dirigida a los Delegados de Educación, los
equipos directivos de los centros educativos y las redes de educación en todo el mundo. En la
carta presentó además algunos de los antecedentes de esta reunión en referencia a los
eventos de la red global realizados con anterioridad: el Coloquio de Boston en 2012 y SIPEI de
Manresa en 2014.
En el Congreso JESEDU-RIO2017 participarán alrededor de 100 Delegados de Educación
provenientes de las 6 regiones de la misión universal de la Compañía de Jesús. También el
Secretario informó de la realización de un Congreso Virtual en los meses de marzo y abril de
2017 donde se espera la participación de todos los responsables de las redes y centro
educativos de la red Global, de acuerdo a las cifras oficiales, la cifra superaría las 5.000
personas. Al respecto, el Secretario señaló, “En Octubre de 2017 nos reuniremos con los
Delegados en Brasil, pero antes de eso, en marzo y abril, queremos tener un proceso abierto a
los equipo directivos para construir juntos y de forma participativa la base de los acuerdos que
esperamos se transforme en una agenda común para nuestra red global”.
Este evento promovido por el Secretariado de Educación será organizado en su totalidad por la
Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús (FLACSI) y por la Red de
Colegios Jesuitas de Brasil (RJE-BR) junto con otras instituciones y obras de la Red Global de
Educación. Al respecto, el presidente de la FLACSI. P. Hugo Alexis Moreno SJ señaló, “Es una
alegría y gran responsabilidad ser los anfitriones y organizadores de este Congreso. Confiamos
en este gran espíritu compartido para cumplir con los objetivos planteados de cara a continuar
fortaleciendo nuestro trabajo como una Red Educativa Global”.
El lema del Congreso “Unidos en Red Global: Un fuego que enciende otro fuegos” describe el
sentido general de este espacio de encuentro, donde la reflexión y síntesis de nuestro llamado
a disponer la educación al servicio de la misión universal, se puedan lograr a través de
acuerdos mínimos para orientar nuestra convicciones a la acción, en cada lugar donde el
apostolado de educación trabaja hoy en día.
Toda
la
información
del
Congreso
está
disponible
en
la
web
http://jesedurio2017.educatemagis.org/ y para cualquier consulta el correo info@jesedu.net
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