SECRETARIADO DE EDUCACIÓN
COMPAÑÍA DE JESÚS
ROMA
Febrero, 2017

INVITACIÓN A TODOS LOS EDUCADORES(AS) Y MIEMBROS DE LOS EQUIPOS
DIRECTIVOS; LAICOS Y JESUITAS DE NUESTROS COLEGIOS.

"Discernimiento: este precioso don de Ignacio es parte integral de nuestra vida personal y de
nuestra vida apostólica como cuerpo... el discernimiento es más esencial que nunca para la
eficacia apostólica. El discernimiento consistente y participativo es el modo de asegurar que
la continua planificación apostólica -- incluyendo ejecución, seguimiento y evaluación -- sea
parte integrante de todo ministerio de la Compañía. (CG36, Decreto 2, 4-5)

¡Alegrémonos en el Señor!
Nuestra red de escuelas jesuíticas está preparándose para el importante Congreso
de los Delegado de Educación de la Compañía de Jesús (JESEDU-Rio2017) a
realizarse en octubre de 2017 en Río de Janeiro, Brasil.
Para ayudarnos a preparar este congreso invitamos a todos los educadores(as) y
miembros de los equipos directivos; laicos y jesuitas de nuestros colegios, a
participar del CONGRESO VIRTUAL en MARZO y ABRIL de 2017. En este congreso
virtual tendremos la oportunidad de compartir nuestras ideas y reflexiones frente a
las propuestas y temas que serán parte de la reunión de Octubre. De esta manera
podemos contribuir al discernimiento de los Delegados de Educación que se
reunirán en Río de Janeiro.
¡Es tiempo de actuar y colaborar en red global!
Para participar del Congreso Virtual debes ingresar en la web
(www.educatemagis.org/jesedurio-virtual-congress), donde podrás leer las presentaciones
sobre los temas ejes del congreso. Estas presentaciones son breves. Luego podrás
participar compartiendo tus reflexiones e ideas sobre ellas. También, te invitamos a
pasar la voz a tus compañeros de comunidad educativa para que se registren en
Educate Magis y puedan también participar en este proceso de discernimiento.
¡Contamos contigo!
Juntos en la misión.
José Alberto Mesa, SJ
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