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Mensaje del Coordinador General:
Inducción de Fe y Alegría en
Angola
Sorpresivamente he recibido un
correo del P. Joseph Diakiese Ndefi
que con emoción me comenta:
“¡Qué dicha escribirle este correo! Le
comparto una noticia muy valiosa:
hoy en Luanda, en la sede de
Caritas-Angola
inauguramos
la
inducción Fé e Alegria/Angola. …
Concretamente, hoy, aproveché
para compartir principios generales de Fe y Alegría –
Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción
Social. Luego expuse los lazos de Visión, Misión, un
resumen de los tres objetivos estratégicos, y al fin citando
los principales programas”. Para que esta comunicación se
haya producido han tenido que ocurrir con anterioridad una
serie de hechos, al parecer aislados, que en un momento
suman todos ellos y eclosionan en una verdadera
posibilidad: ya en la visita de nuestros delegados jesuitas
africanos que realizaron al Congreso de Quito 2010, me
comentaron de la importancia que la educación popular de
Fe y Alegría podría tener para la nueva presencia de los
jesuitas en Angola. Para ellos es conocida la experiencia de
Fe y Alegría Chad a la que se refiere como audacia, que ha
sido siempre una de las características de nuestro
Movimiento. La semilla que anuncia el futuro siempre es
frágil para la esperanza, pero en esa debilidad que convive
con una y mil dificultades está la posibilidad de crecer,
emerger y levantarse. Alegría para nosotros de ver y
acompañar un proceso que surge con gran autonomía,
desde las raíces locales, con formación y planificación
preñadas de optimismo. “Próximamente –me comenta
Diakiese- vamos a desarrollar temas específicos relativos a
la “Proposta Educativa de Fé e Alegria/Brasil 2011, es decir
el conjunto de conceptos de acción educativa y social,… y
preparar un segundo encuentro en Agosto sobre la
Pedagogía de la Educación Popular en fe y Alegría”. El
hecho de la lusofonía, el portugués como lengua común
entre Brasil y Angola, puede favorecer notablemente la
inducción ya iniciada en Luanda. Esperamos que estos
hechos produzcan un desarrollo de educación popular
integral al gusto y criterio de los angoleses.
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Felicidades: 30 años de Fe y Alegría Brasil! 60 años de
UNICAP!
Deseo destacar la excelente idea por parte de la
Universidad Católica de Pernanbuco (UNICAP) en sus 60
años de actividad junto con Fé e Alegria-Brasil en sus 30
años, de aprovechar este doble acontecimiento para
celebrarlo conjuntamente e invitar a las instituciones de
enseñanza de la Compañía de Jesús de Brasil
(universidades, colegios y educación popular) a participar
del Congreso “Educaçâo Jesuita: rumo a novas fronteiras”.
También fue invitada y participó en mi persona la
Federación Internacional de Fe y Alegría. El congreso fue
muy provechoso por la participación de las diversas
experiencias socializadas desde las diversas redes
educativas presentes, y pienso que es la primera vez que se
han reunido diversas obras de educación jesuita en sus
diversos niveles. Pero en esta oportunidad hay que destacar
que no ha sido un evento que nace coyunturalmente
motivado por una celebración, sino que se vivió con toda
naturalidad porque la interrelación de la UNICAP y FÉ E
ALEGRIA es habitualmente muy compenetrada en
actividades conjuntas de enseñanza, como también en el
compartir escenarios tanto Fé e Alegria-Recife al interior de
la UNICAP, como de la Universidad con presencia en los
espacios populares de la multifacética experiencia de Fé e
Alegria en Vazantes, al que me animo a llamar “un pueblo
Fe y Alegria”, que maneja desarrollos educativos que van
desde el apoyo educativo a los niños y niñas, adolescentes,
jóvenes e incluso programas para nosotros los de la tercera
edad, hasta la promoción comunitaria en el ámbito cultural
propio de la comunidad y proyectos de desarrollo en
pequeñas empresas productivas como las del pescado y
conservas que han llegado ya a ser autosostenibles.
Me complació mucho también visitar las dos experiencias de
Centro de Educación Comunitaria que lleva adelante la
Regional de Fé e Alegria-Natal, que a mi modo de ver se
caracteriza por tratarse de modelos de educación no-formal
para niños y niñas y jóvenes que integran a la comunidad de
su entorno y que de hecho podrían ser exitosamente
replicables si existiera la voluntad de organismos oficiales o
bien de recursos privados.

Ignacio Suñol, S.J.
Coordinador General
Federación Internacional
Fe y Alegría

Noti-FIFyA:
Reunión del Sector Social de la CPAL
El Sector Social de la CPAL se reunió en La Habana - Cuba, del 27
de junio al 3 de julio. Lucía Rodríguez, Coordinadora Ejecutiva del
P8 participó en representación de la FIFYA.
Durante esa semana se celebró la reunión de directores y
directoras de 28 centros sociales, se dedicó un día de reflexión con
Benjamín González Buelta, y también hubo ocasión de hacer un
análisis de la coyuntura cubana con Jorge Cela, actual Provincial
de las Antillas y finalmente se celebró la reunión de los Delegados
Sociales de cada Provincia.
La Federación Internacional de Fe y Alegría tuvo ocasión de
informar sobre la Red Global de Incidencia Ignaciana y el Curso de
incidencia política del P8, en el que colabora el CINEP de
Colombia.

Fe y Alegría Haití realiza foro de incidencia
Los días 4 – 7 de Julio Foi et Joie Haití celebró una
semana de reflexión cuyo tema principal fue la
“Problemática de la Educación en Haití”. Durante las
jornadas participaron las/os directoras/es de las escuelas
con los que colabora activamente Foi et Joie Haiti y que
están en proceso de formar parte de la red Foi et Joie. A su
vez, participaron las/os directoras/es de los centros
profesionales móviles que se crearon después del
terremoto del 12 de Enero 2010 y finalmente, una
Delegación de Fe y Alegría República Dominica,
encabezada por su Director Antonio LLubieres S.J. y el
Director Adjunto Miguel Angel Brito, (foto junto a Lucía y el
Director de Foi et Joie: Ambroise Dorino Gabriel S.J. ) .
Ellos intervinieron activamente durante el foro, especialmente en la jornada dedicada a la Educación Transfronteriza.
Esta iniciativa contó con el apoyo del Programa de Acción Pública de la Federación, cuya Coordinadora, Lucía
Rodríguez, se desplazó a Puerto Príncipe para acompañar las actividades. La semana finalizó el viernes día 8 de
Julio con una conferencia de prensa donde se presentó un paquete de propuestas a dialogar con otras
organizaciones y con los interlocutores políticos.

Nuevo Director Nacional de FyA Chad
El P. Alfredo Vizcarra S.J. ha dejado la Dirección Nacional de una de las más recientes FyA,
de la cual él es el fundador, y que se constituye en la primera FyA en el continente africano.
Alfredo ha estado al frente de FyA Chad en los últimos cuatro años.
El P. Joaquín Ciervide S.J. (foto) es el nuevo Director Nacional de FyA Chad. Joaquín
pertenece a la Provincia de Loyola, aunque ha pasado la mayor parte de su vida laboral en el
África y conoce muy bien varios países de ese continente. Joaquín estaba trabajando como
profesor en el Colegio San Gabriel de Quito. Agradecemos todo el trabajo realizado por
Alfredo a la cabeza de Fya Chad, como la generosidad de las Provincias de Loyola y de
Ecuador por haber facilitado el envío de Joaquín a tan importante misión, como es el contribuir
a ir consolidando Fe y Alegría en uno de los países del continente africano, al cual nos
sentimos llamados a apoyar como Movimiento.

Nuevo Director en FyA Ecuador
El P. Joseba Lazcano S.J. ha dejado la Dirección Nacional de FyA Ecuador, luego de
ocho años de trabajo intenso y comprometido, para volver a su Provincia de Venezuela,
donde seguirá comprometido con Fe y Alegría, obra a la que fue destinado por su
Provincial. En Ecuador no se han dejado esperar las muestras públicas de
reconocimiento de la labor de Joseba.
En su lugar, el Provincial de Ecuador ha nombrado a Carlos Vargas (foto) como nuevo
Director Nacional de FyA Ecuador. Carlos trabajó ya en FyA Ecuador hace algunos años
y luego estuvo vinculado a uno de los colegios de la Compañía de Jesús en Quito.
Agradecemos a Joseba todo el empuje y el buen posicionamiento que le dio a FyA
Ecuador en estos últimos años, y le deseamos al “chino” Vargas (como le llamamos cariñosamente los amigos) éxito
en el desempeño de sus funciones.

Visita del Coordinador General a FyA Bolivia
El Coordinador General de la FIFyA, en compañía del P. Rafael
García, Director Nacional de FyA Bolivia, visitó cuatro departamentos
de Bolivia con el objetivo de socializar avances en la FIFyA, además
de recoger inquietudes, preocupaciones y aportes, por parte de los
técnicos bolivianos.
Su recorrido se inició en Santa Cruz de la Sierra, donde se reunió con
el Cardenal Mons. Julio Terrazas. La charla abordó distintos tópicos
entre ellos la reflexión colectiva sobre el “rol de la Iglesia en estos
tiempos de cambio”.
El equipo departamental de esa regional, compartió con el
Coordinador General logros, proyecciones y preocupaciones en torno
al trabajo institucional. El Director Departamental de Santa Cruz habló
de seguir impulsando el trabajo por la mejora de la calidad educativa, con una visión compartida y de coresponsabilidad de todas las áreas de sus servicios.
Aprovechó el Coordinador General para reunirse con los equipos de un programa federativo y una red de homólogos,
cuyas coordinaciones tienen como sede Bolivia (el Programa 2 de Educación para el Trabajo y la Red de Homólogos
de Educación a Distancia y Radiofónica). La visita a la Departamental de Santa Cruz concluyó en su, recientemente
refaccionado, Centro de Convenciones “San Ignacio de Loyola”.
Posteriormente, viajó a Tarija, donde además de tener una reunión con el equipo departamental, aprovechó para ver
los avances que se tienen en el Politécnico San Ignacio de Loyola.
El tercer lugar visitado en Bolivia fue sede de la oficina nacional, en La Paz, donde en un ambiente cálido y familiar,
se reunió con los enlaces de los programas federativos. El Coordinador dialogó con el equipo de FyA Bolivia sobre
los avances, las sugerencias, y las preocupaciones, sobre los programas federativos.
Cerró la visita a Bolivia, con un recorrido por la oficina Departamental de Cochabamba y la oficina federativa del
Programa 2 de Educación para el Trabajo.
El Coordinador General motivó al equipo de FyA Bolivia a seguir avanzando en el trabajo articulado, leyendo
permanentemente las necesidades de la gente, abriéndonos a una comunicación de calidad como el camino para
alcanzar la sostenibilidad institucional. Reafirmó, que la Federación en su rol de animador y coordinador, está para
compartir y generar espacios conjuntos de propuestas educativas innovadoras.

Coordinador General de la FIFyA participa de la celebración de 30 años de FyA Brasil
El Coordinador General de la FIFyA, Ignacio Suñol, participó del 12 al 15 de julio en Recife, Pernambuco, en el
congreso ““Educación Jesuita Rumbo a las Nuevas Fronteras” que se organizó conjuntamente entre FyA Brasil y la
Universidad UNICAP, como parte de la celebración de los 30 años de Fe y Alegría Brasil y de los 60 de la UNICAP.
En ese evento el Coordinador General de la FIFyA presentó una ponencia titulada “Sistema de mejora de la calidad
de la educación de Fe y Alegría” en la que exhortó a los Estados y a la Sociedad Civil, en general, a darle un vistazo
más amplio al tema de la calidad de la educación. “No podemos seguir midiendo la calidad por los resultados de
aprendizaje, la escuela debe convertirse en un espacio de transformación de la sociedad, en donde se adopten

actitudes y valores dentro de las evaluaciones de la calidad”. Ese es nuestro compromiso desde el modelo
educacional de Fe y Alegría, manifestó.

Encuentro Centroamericano de Fe y Alegría
Del 12 al 14 de julio, se realizó el II Encuentro
Centroamericano de Homólogos en el Centro Loyola,
San Salvador, donde participaron los responsables de
Educación Formal, Pastoral, Educación en y para el
Trabajo, Imagen y Procuración de Fondos y Acción
Pública de toda la Región Centroamericana, coordinado
por el P. Miquel Cortés.
El objetivo es consolidar la red entre las Fe y Alegría
Centroamericanas que permita potenciar capacidades,
compartir experiencias y establecer acciones en común
que puedan fortalecer cada una de las áreas de estos 5
países.
En la actividad participó, como invitado especial, el Provincial de Centroamérica, P. Jesús M. Sariego, quién expuso
su interés y total apoyo a Fe y Alegría, reconociendo además el crecimiento y estabilidad que ha obtenido en los
últimos años, asegurando que “Fe y Alegría está embarcado en el barco verdadero, apunta a un puerto sólido”.
También se contó con la participación del P. Juan Hernández Pico, quién presentó la “Realidad Centroamericana” en
el ámbito político y social. Por su lado, los Directores Nacionales se reunieron con Raquel Moreno, Gerente de
Responsabilidad Social de Avianca-Taca, Gloria Anaya, Diputada al PARLACEN y el Ing. Carlos Isaac Pérez, Director
Ejecutivo del Consejo Consultivo del SICA.
La valoración de la reunión, por parte de los participantes, fue muy satisfactoria pues permitió integrarse como una
sola región para mejorar la gestión institucional de cada Fe y Alegría y conformarse como una de las mayores redes
de Educación Pública a nivel centroamericano.

Reunión de Comisión del P5
Del 8 al 11 de Junio se reunió en la Casa Nacional
de Fe y Alegría Nicaragua la Comisión del
Programa “Educación No Formal y Promoción
Social- P5” integrada por Silvio Gutiérrez, Lucila
Cerrillo, P. Carlos Fritzen S.J., P. Rafael García
S.J., Héctor Flores, Sabrina Burgos y Martha
Liliana Nieto.
Dio la bienvenida el Director Nacional de FyA
Nicaragua, Padre Fernando Cardenal, quien
resaltó que “tanto educación como promoción
social surgen de un mismo corazón que es el corazón del Padre Vélaz que pretendía la transformación social” y que
como decía Freire: en el trabajo de promoción social tenemos que pasar por tres procesos: concientización,
organización y acción, por lo cual, “No podemos olvidar esto ni dejar de vincularnos a las comunidades”.
El trabajo de estos días giró en torno a diferentes temas, entre ellos: las acciones que ha llevado a cabo la comisión
durante este primer semestre del año, la revisión del documento “Marco Conceptual Metodológico para el Programa
de Promoción Social y Educación No Formal” y de los documentos diseñados para la realización de un diagnóstico
que permita obtener información cualitativa y cuantitativa de la Promoción Social en los países. También se elaboró
un cronograma del trabajo que debe realizar la comisión durante el resto del año para dar continuidad a las acciones
que tiene que realizar el Programa.
Con el objeto de ver los recursos económicos que se han gestionado para el Programa, se hizo una presentación del
proyecto titulado “Mejora de la Promoción Social en 10 países de América Latina” que Alboan presentó el 18 de
Marzo a la Diputación Foral de Bizkaia y se vieron las posibilidades de apoyo que tiene Alboan para el P5 en los
próximos meses. La Comisión se reunió un par de días con Inma Flamarique y Javier Andueza de Alboan.

En agenda para Agosto:




Reunión de Junta Directiva (Santiago, Chile, 2, 3 y 4 de agosto)
Taller sobre Identidad en FyA Chile (Santiago, Chile, 5 de agosto)
Reunión del equipo de la OFI con ex patriada de Entreculturas (Bogotá, Colombia, 17, 18 y 19 de agosto)
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