Boletín Especial

VISITA DEL P. ARTURO SOSA S.J. A BRASIL
www.pedagogiaignaciana.com

Conferencia de Provinciales en América Latina – CPAL

El P. General, Arturo Sosa S.J. realizó su primera
visita apostólica a Brasil durante los días 16 al 29
de octubre. Participó de la clausura del Congreso
Internacional de Delegados de Educación Jesuita,
en Río de Janeiro, y visitó 15 obras de la Compañía
en el país: cinco Centros Universitarios, cuatro
Colegios, tres Parroquias, un Centro de Pastoral
Juvenil, un Centro Cultural y un Ambulatorio. Visitó
también tres de las cuatro Casas de Salud y
Bienestar de los jesuitas.
En este número especial, publicamos los siete discursos y dos de las homilías del P. General. La
Provincia de Brasil está preparando una edición en portugués de todo este material.
1. “Una universidad llamada a aportar con excelencia en la misión de reconciliación y justicia”,
Discurso en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (18 de octubre)
2. “Homilía”, en la Eucaristía celebrada en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro” (18
de octubre)
3. “La educación de la Compañía: una pedagogía al servicio de la formación de un ser humano
reconciliado con sus semejantes, con la creación y con Dios”, Discurso en el Congreso
Internacional de Delegados de Educación de la Compañía de Jesús - JESEDU-Rio2017 (20 de
octubre). Original en español - Traducción al portugués (por el P. Luiz Fernando Klein S.J.)
4. “Homilía”, en la Eucaristía final de JESEDU-Rio2017 (20 de octubre). Original en
español - Traducción al portugués (por el P. Luiz Fernando Klein S.J.)

5. “Pensar bien para construir juntos el Bien Común”. Discurso en la Facultad Jesuita de Filosofía y
Teología - FAJE (23 de octubre)
6. “Universidad jesuita y democratización de la sociedad”. Discurso en la Universidad Católica de
Pernambuco –UNICAP (24 de octubre)
7. “El aporte de una universidad jesuita a la formación de agentes eclesiales”. Discurso en el
Encuentro con Obispos, formadores, profesores y estudiantes de Filosofía y Teología, en la
Universidad Católica de Pernambuco – UNICAP (24 de octubre)
8. “La universidad, sus egresados y el compromiso con la democracia”. Discurso en el Centro
Universitario FEI (26 de octubre)
9. “Discernimiento y planificación”. Discurso en la Universidade do Vale do Rio dos Sinos –
UNISINOS (27 de octubre)

*******
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.

