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Este número lo dedicamos a promover la difusión y la participación en la etapa de
“Congreso Virtual”, que antecede y prepara la celebración del Congreso convocado por el
Secretariado para la Educación de la Compañía de Jesús, que congregará a los Delegados de
Educación de todas las provincias del mundo, en octubre 2017, con el lema: “Unidos en RED
global: Un fuego que ENCIENDE otros fuegos”.

El Congreso JESEDU-RIO2017 es el tercer evento en una línea de reflexión y propuestas
educativas, que comenzó con el Coloquio Internacional de la Educación Secundaria Jesuita: “El
mundo es nuestra Casa” (Boston 2012) y continuó con el Seminario Internacional “Pedagogía y
Espiritualidad Ignacianas” (Manresa 2014).
El Coloquio de Boston produjo la declaración “La educación jesuita: Nuestro compromiso
de trabajo en la red global” (español, inglés); y el Seminario de Manresa, la declaración “¿Qué es
esta vida que agora comenzamos?” (español, inglés) y un documento final de integración con el
título: “La excelencia humana: Hombres y mujeres conscientes, competentes, compasivos y
comprometidos” (español, inglés), documentos que junto a las ponencias principales de estos
eventos, se pueden encontrar en nuestro Centro Virtual de Pedagogía Ignaciana.
A continuación ofrecemos los enlaces a los videos y la documentación que tomamos de la
plataforma EDUCATEMAGIS, con permiso de los organizadores del Congreso, para divulgarlos

entre nuestros suscriptores, con la invitación a participar en esta etapa previa de Congreso Virtual
y a promover la información sobre este evento entre los interesados, en sus instituciones.
1. Tema nº 1: Tradición: un llamado a la innovación. Video introductorio. Texto en español
y en inglés. Presentador: David Laughlin, Presidente, St. Louis University High School,
Estados Unidos de América.
2. Tema nº 2: Cuidando nuestro hogar común: ecología y justicia social. Video
introductorio. Texto en español y en inglés. Presentador Benedictus Hari Juliawan, SJ,
Secretario de Ministerios Sociales y Coordinador de la Red de Migración, Conferencia
Jesuita de Asia Pacífico.
3. Tema nº 3: Enviados en Red Global. Video introductorio. Presentador: José Alberto Mesa,
SJ. Secretario para la Educación, Compañía de Jesús. Nota: Enviaremos el texto de esta
conferencia a nuestros suscriptores cuando esté disponible.
Para conocer cómo participar en el Congreso Virtual invitamos a visitar esta página de la
web EDUCATEMAGIS, donde encontrarán un tutorial y explicaciones del P. José Alberto Mesa y
colaboradores. Y quienes deseen participar, pueden entrar directamente a este enlace, para
iniciar sesión o suscribirse si no lo ha hecho.

Los números anteriores de este Boletín pueden ser consultados en esta página.
Si no lo han hecho, les invitamos a suscribirse a la lista de correos del CVPI
para recibir cada mes el Boletín con nuestras Selecciones de documentos y
recursos sobre temas de la educación jesuita y la pedagogía ignaciana.

