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Mensaje del Coordinador General:
Saludo inicial
La presente carta abierta es para
mí la primera oportunidad de
contactarme
con
todas
las
personas que integramos la familia
de educación popular y promoción
social Fe y Alegría y que aunamos
esfuerzos
en
20
países
conformando un abanico multicolor
de culturas. También vaya un fraternal saludo para
todas las amigas y amigos que acompañan nuestra
tarea.
A partir de ahora asumo una nueva responsabilidad de
servicio a la comunidad en esta obra de Fe y Alegría
en la que llevo trabajando (perdón! quería decir
gozando) 42 años. Fe y Alegría y el magisterio fiscal
de Bolivia, educación popular y gratuita, tiene para mí
muchos rostros y nombres que de modo imborrable me
han acompañado por tantos y tantos senderos de esos
a los que no llega el asfalto. He tenido la satisfacción
de haber trabajado en aulas de educación primaria y
secundaria con alumnos de diversas etnias, enseñar a
leer en aulas multigrado, mayormente en el área rural,
en institutos técnicos y tecnológicos, y en la
coordinación de equipos técnico-pedagógicos. Con esa
misma mentalidad de maestro recibo el encargo que la
Federación Internacional me ha encomendado.
El P. Jorge Cela, en esa carrera de relevos que es
nuestra vida, me entrega el testigo de una Federación
Internacional llena de dinamismo y de planes para que,
entre todos y de un modo participativo, llevemos el
propósito institucional a feliz término. Esperamos
cumplir con la misión que las Fe y Alegría nacionales
nos han encomendado. A P. Jorge, y al equipo que le
ha colaborado, mi más profundo agradecimiento por
haber conducido a la Federación con la sabiduría y el
acierto que le caracteriza.
En este inicio de gestión todos estamos sumamente
consternados por la tragedia del terremoto en Haití.
Las víctimas mortales, heridos y destrucción han
sobrepasado los márgenes que nunca hubiéramos
querido imaginar. A consecuencia de este desastre
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natural un maestro de Fe y Alegría ha fallecido y el
Director Nacional P. Derinó se está recuperando de
graves heridas sufridas en el mismo. En Fe y Alegría,
estoy seguro que de parte de todas las Oficinas
Nacionales y Programas Federativos, estamos atentos
a la voz de nuestros hermanos haitianos, para poder
colaborar en la ingente tarea de reconstrucción del
tejido social educativo. En medio del dolor y la
esperanza espero invitarles a servir en el momento en
que seamos convocados.
Empiezo el trabajo en la Federación Internacional
también con otra novedad: la Asamblea de Fe y
Alegría 2009, reunida en San Salvador ha determinado
que la sede central de esta Federación sea fija. Antes
era móvil y se instalaba temporalmente en el país del
Coordinador General en funciones. Por eso la sede ha
estado en Venezuela, Bolivia, Perú y Dominicana. Se
ha establecido que de ahora en adelante nuestra sede
internacional se instale y permanezca en Colombia. Es
por este mandato de la Asamblea que los miembros de
la Oficina de la Federación nos trasladaremos a
Bogotá. Empezaremos este operativo de traslado en el
mes de Marzo del presente año.
En mi primer día de servicio como Coordinador
General de Fe y Alegría he madrugado al interior de la
noche de Rio de Janeiro. Millares de luces y de
silencio me han dado a entender qué grande es Fe y
Alegría cuando hablamos de ella y la explicamos con
pasión. Pero esa noche silente me hablaba de lo
inconmensurable de las necesidades, de todo y tanto
que nos queda por atender, de lo pequeño que nos
queda todavía el corazón de los tres niños de Fe y
Alegría. He pedido al Señor que todas las maestras y
maestros, todo el personal técnico-pedagógico y
administrativo de Fe y Alegría miremos también al
interior de la noche de nuestros pueblos para que con
ilusión seamos fuegos que enciendan otros fuegos.
Ignacio Suñol, S.J.
Coordinador General
Federación Internacional
Fe y Alegría

Noti-FIFyA:
Nuevo Director Nacional de FyA El Salvador
El señor Saúl León ha sido
nombrado como nuevo Director
Nacional de FyA El Salvador, en
reemplazo del Hno. Melvin Otero.
Saúl asumió el cargo como
Director Nacional desde el 1 de
enero de 2010.

trayectoria de Saúl en FyA El Salvador es el servicio
que ha venido prestando en el área de la Educación
Técnica. Sus últimas responsabilidades fueron Sub
Director Nacional y Responsable de Planificación y
Proyectos en la Oficina Nacional de FyA El Salvador.
Deseamos a Saúl éxitos en su gestión en esta nueva
responsabilidad que le ha pedido el Movimiento.

Saúl
lleva
varias
décadas
trabajando en Fe y Alegría El
Salvador, asumiendo diversas
responsabilidades, aunque lo que marca más la

Reuniones de transferencia de la Coordinación General FIFyA
El P. Jorge Cela, Coordinador General de la FIFyA hasta enero de 2010, ha recibido la visita del P. Ignacio Suñol,
nombrado el 20 de noviembre de 2009, por el Presidente de la CPAL, como
nuevo Coordinador General de la FIFyA. Ambos sostuvieron diversas reuniones
de transferencia de información en vistas a que Ignacio asuma sus nuevas
funciones desde el 1 de febrero de 2010.
El P. Suñol aprovechó también para reunirse con todos los miembros del equipo
de la Oficina de Coordinación General de la Federación Internacional de Fe y
Alegría, en Santo Domingo, para irse
familiarizando con todo el accionar federativo,
del cual él formaba también parte como
Coordinador del Programa de Formación para
el Trabajo y Educación Técnica.
La última semana de enero, tanto el Coordinador General de la FIFyA saliente, P.
Jorge Cela, como el Coordinador General de la FIFyA entrante, P. Ignacio Suñol,
han asistido juntos a la reunión convocada por la CPAL sobre Proyecto Apostólico
Común y a la reunión convocada por el Delegado de Educación de la CPAL,
ambas reuniones realizadas en Río de Janeiro.

El P. Nonó de FyA Haití se recupera en Santo Domingo, R. Dominicana
El P. Derinó Sainfariste, coloquialmente conocido por todos nosotros como Nonó, Director Nacional de FyA Haití
sufrió, a consecuencia del devastador terremoto ocurrido el 12 de
enero varias heridas en la pierna. En la foto de la izquierda pueden
verlo, con el resto de los damnificados haitianos y con el Superior de
las Obras apostólicas de Haití, P. Francois Kawas.
Desde el 16 de enero se encuentra en Santo Domingo, R.
Dominicana, tras gestiones realizadas por el P. Mario Serrano
(Moreno) para traerlo a esta capital. Moreno es el Director del Centro
Montalvo y del Centro Bonó y está coordinando la ayuda de las obras
de la Compañía de Jesús de R. Dominicana a los damnificados de
Haití.
Nonó ha dejado cuidados intensivos el 26 de enero, tras permanecer
en esa sala durante diez días continuos, donde le realizaron varias
cirugías en la pierna y diálisis diarias para el tratamiento de sus
riñones que estaban muy afectados. Seguimos pidiendo al Señor por el completo restablecimiento de Nonó y de

tantos hermanos haitianos que han sido arrebatados de los brazos de la muerte por
el esfuerzo solidario de tantas organizaciones y personas que se han desplazado a
Puerto Príncipe y que continúan con las labores de rescate.
En la foto de la derecha, pueden ver a Nonó en la habitación del hospital, con una
sonrisa que expresa que ha ido estabilizándose su condición poco a poco y a través
de la cual saluda a todos los amigos que se han solidarizado con el dolor del pueblo
haitiano.

P4: Segunda cohorte del Diplomado Formación de Educadores
Populares bajo entornos virtuales.
El Programa 4 Formación de Educadores diseñó, en colaboración con cinco universidades, de las cuales
cuatro están afiliadas a AUSJAL (Javeriana de Bogotá, Antonio Ruiz de Montoya
de Perú, Pontificia Universidad Católica de Ecuador, Universidad Centro Americana
de Managua, Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz, Bolivia) un curso
virtual de Formación de Educadores Populares bajo entornos virtuales, cuya
duración es de nueve meses.
En el mes de diciembre 2009 culminó la primera cohorte, se inscribieron 399
participantes y hasta la fecha culminaron 177. La segunda cohorte se iniciará el 01
de marzo 2010 y culminará el 15 de diciembre de 2010.
Las postulaciones e inscripciones están abiertas en el Aula Virtual de la Federación:
http://aulavirtual.feyalegria.org/. Se invita a los docentes en ejercicio de los 11
países beneficiarios del proyecto (Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador,
Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Rep. Dominicana) a participar del curso y a
ofrecer cupos (becas) a los ministerios y secretarías de educación como gesto de acercamiento y de
deseos de contribuir desde FyA a la formación de los educadores del sector público.
Los docentes que culminen exitosamente el diplomado recibirán un certificado otorgado por la Federación y
las universidades mencionadas.
P4: Cursos de las dimensiones aprender-aprender, humano-sociopolítica y pedagógica.
Para los docentes que tengan interés en participar en cursos de
formación a distancia de sólo tres meses y en una de las
dimensiones: aprender-aprender, humano-sociopolítica, pedagógica,
sin hacer todo el Diplomado (que implica un curso de nueve meses)
se les ofrecerá la posibilidad de hacer alguna de las dos tandas
siguientes: la primera de abril a junio 2010 y la segunda septiembre
a noviembre 2010. Para estos cursos se inician las postulaciones en
el mes de marzo 2010.
Los cursos trimestrales y el diplomado son una gran oportunidad
formativa para aquellos docentes que recién ingresan a Fe y Alegría.
Para cualquier información adicional pueden dirigirse
la
Responsable del Proyecto de formación de Educadores Populares
bajo
entornos
virtuales,
María
Cristina
Soto,
fi.educadorespopulares@feyalegria.org.

En agenda para Febrero:
•
•
•
•

Reunión de Junta Directiva (Santo Domingo, R. Dominicana, 1 y 2 de febrero)
Encuentro de Coordinadores de Programas Federativos (Santo Domingo, R. Dominicana, 3 a 6 de febrero)
Encuentro de transferencia de funciones de la Coordinación Ejecutiva del P6 (Santo Domingo, R.
Dominicana, 8 y 9 de febrero)
Cierre de la sede de la OCGF en Santo Domingo (Santo Domingo, R. Dominicana, 26 de febrero)

www.feyalegria.org

