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coordinación general o si regresamos a una sede fija.
La razón para cambiar fue la dificultad de encontrar un
Coordinador General que pudiera trasladarse. Pero al
pasar el cargo a tiempo completo y aumentar los
viajes, esta razón se debilita. Y al mismo tiempo crece
el equipo de la Oficina de Coordinación General,
haciendo más difícil la movilidad. Será otra decisión
que tendremos que tomar.

ESTRENAR EL AÑO
En algunos sitios se acostumbra estrenar ropa para
recibir el año. Refleja una actitud positiva ante la
novedad. Esta apertura al cambio nos dinamiza. Pero
a veces los nubarrones oscuros que vemos cabalgar
en el cielo de la historia derecho hacia nosotros nos
hacen temer. La novedad se vuelve entonces amenaza
y tendemos a protegernos de ella. Nos afirmamos
férreamente al pasado.
A pesar de los anuncios de crisis para el 2009, no
queremos cerrarnos al cambio. Por el contrario,
queremos abrirnos a la novedad de un año que
amanece sobre la historia abonada en el anterior. En la
Navidad descubrimos a un Dios que nos sorprende en
la novedad de su nacimiento entre nosotros y nos
invita a crecer con Él.
No queremos mirar atrás y paralizarnos, como la mujer
de Lot (Gén.19,26; Lc.17,32). Queremos atrevernos a
seguir soñando. Por eso entramos en el 2009
cargados de nuevos planes. Y con esta actitud
queremos lanzarnos a nuestro Tercer Plan Global.
Será un año de consultas y construcción colectiva. Año
de siembra y preparación.
Al aprobar el nuevo Plan en la asamblea de noviembre
estaremos eligiendo también nueva coordinación para
la Federación. Y tendremos que decidir si mantenemos
que la sede de la Federación sea decidida por la

La crisis económica global nos exigirá también
cambios. Tendremos que revisar nuestras prioridades
ante la cambiante situación de nuestros pueblos y
tendremos
que
buscar
nuevas
fuentes
de
financiamiento y probablemente ajustar nuestros
gastos a recursos más escasos.
En todo este proceso nos ayudará el camino
comenzado el año pasado para mejorar nuestras
capacidades de gestión. También el Congreso de este
año será sobre ese tema y en marzo tendremos la
oportunidad de participar en el curso de Gerencia
Social Ignaciana ofrecido por la Conferencia de
Provinciales SJ de América Latina (CPAL) a través de
AUSJAL.
Pero la novedad no interrumpirá los procesos
comenzados. Los proyectos de mejora de nuestros
centros se unirán a los nuevos cursos de formación de
docentes y directivos, para seguir insistiendo en la
calidad de nuestra educación.
Ellos serán un incentivo para que la innovación baje al
aula y brote del intercambio creativo entre docentes,
estudiantes y comunidad. Nuestro reto será innovar en
medio de la crisis, renovarnos para enfrentar la crisis.
Creemos que la gente es el recurso más importante
con que contamos. Por eso seguiremos apostando a
creer en la gente y a formar gente para transformar la
sociedad en que vivimos.
Jorge Cela, S.J.
Coordinador General de la
Federación de

Noti-FIFyA:
Reunión de Comisión del P9
La Comisión del Programa 9 de Acción Pastoral se
reunió del sábado 6 al lunes 8 de diciembre de 2008 en
la ciudad de Lima, Perú. Para definir la formulación del
proyecto federativo del programa y para planificar las
acciones del Programa en los próximos meses.
La Comisión contó con la participación de Jesús Herrero
(Coordinador general del programa), Goyo Terán (FyA
Venezuela), Ángela Zabala (FyA Dominicana) y como
nuevo miembro Fernando Mendoza (FyA Colombia).
Además participaron de la reunión Luis Carrasco
(Acompañante del Programa 9), y como invitados dos
miembros del equipo de FyA Perú: María Teresa
Izquierdo, Rubén Valverde, además del apoyo de Nancy
Caminada como encargada “ad hoc” para la formulación
del proyecto.
Al término de la reunión, la Comisión manifestó gran misma: consensuar la formulación del próximo proyecto
federativo del Programa de Acción Pastoral.
satisfacción por haber alcanzado el cometido de la

Nuevo Director Nacional de FyA R. Dominicana
Humberto Vandenbulcke, tras cumplir dos gestiones (2007 y 2008)
como Director Nacional de FyA en R. Dominicana fue relevado por
el P. Antonio Lluberes.
En una eucaristía celebrada con el personal de la Oficina Nacional
de R. Dominicana el P. Rafael Paulino dio lectura a una carta del
P. Provincial de las Antillas, P. Fernando Polanco, en la que
nombraba al P. Antonio Lluberes como el nuevo Director Nacional
de Fe y Alegría en República Dominicana.
El P. “Ton” –como se lo llama familiarmente- fue Vice Director
Nacional de FyA R. Dominicana, en los años 2005 a 2006, cuando
el P. Jorge Cela era Director Nacional.
Damos la bienvenida al P. Ton y le deseamos éxito en sus
funciones como Director Nacional.

En agenda para Enero:
•
•

Reunión virtual del equipo GESPRO con Coordinador Ejecutivo del P6 (15 enero)
Visita de Alejandro Bilbao del Centro Magis a la OCGF (27 enero)
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