LA

COMISION DE EDUCACIÓN DE LAS UNIONES DE
SUPERIORAS Y SUPERIORES GENERALES
La Comisión de Educación de las Uniones de Superiores y Superioras Generales
anuncia la próxima celebración de su VI Seminario de FORMACIÓN DE
EDUCADORES.
Se trata de un Seminario que se celebra anualmente en Roma, destinado a los responsables
de Educación de las Curias Generales, a los miembros de los Consejos Generales y
Provinciales y a los diversos responsables nacionales o regionales de nuestras
Instituciones Educativas que estén interesados.

El Seminario de este año 2017 estará centrado en el tema de “los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional”, que es el elegido por el Papa Francisco para el
próximo Sínodo de Obispos.
Adjuntamos la documentación necesaria para que las personas interesadas se
puedan inscribir.
Las fichas de inscripción se deberán enviar a
comeducaus@gmail.com antes del 30 octubre 2017.

Seminario de trabajo sobre el próximo Sínodo de los Obispos
sobre los JÓVENES, la FE y el DISCERNIMIENTO VOCACIONAL.

1) Días: 1 y 2 de diciembre de 2017.
a) Día 1 de diciembre, viernes, de 09’00 a 19’00 horas
b) Día 2 de diciembre, sábado, de 08’30 a 13’00
2) Lugar: Casa General de La Salle (Via Aurelia 476) en Roma
3) Objetivos:
a) Reflexionar sobre las grandes cuestiones planteadas por el Papa para el
próximo Sínodo, siempre desde el punto de vista del Carisma y Misión de
nuestras Congregaciones.

b) Elaborar algunas propuestas que puedan ser enviadas a la Secretaría del
Sínodo para ser tenidas en cuenta en los trabajos sinodales.
4) Invitados:
a) El ponente principal será el P. Arturo Sosa SJ, Superior General de la
Compañía de Jesús.
b) Contaremos con la presencia de cuatro personas expertas en el trabajo
educativo, pastoral y social con los jóvenes, que están plenamente dedicados
a ello en el día a día.
c) Contaremos también con la ayuda de ocho jóvenes de diversos países,
religiosos y laicos, que harán sus aportaciones desde su propio punto de
vista.

Les invitamos cordialmente a estos días de encuentro y reflexión, desde la
convicción de que, juntos, podremos avanzar en nuestra capacidad de respuesta a
los desafíos que los jóvenes plantean a la Iglesia y a nuestras Congregaciones.
Reciban un afectuoso saludo desde la Comisión de Educación.

Pedro Aguado Sch. P. (Presidente de la Comisión, supgen@scolopi.net)
Marta Guitart RJM (Secretaria de la Comisión, secretariat@genrjm.org)
Roma, 26 septiembre de 2017

