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Mensaje del Coordinador General:
ESCUCHAR
Nico apenas tiene tres años. Dos
de sus tías están embarazadas,
así que su mamá ha aprovechado
la ocasión para comenzar a
explicarle cómo llegan los bebés.
Un día llegó de visita un hermano
de su abuelo, que vive en otro
país. El papá de Nico quiso
explicarle quién era ese señor, así
que
utilizó
sus
mejores
habilidades para, a base de entretenidas historias,
trasmitir su cariño y admiración por su tío. El niño
permanecía en silencio y con los ojos fijos en el tío
abuelo. Y en un momento en que el papá hizo una
pausa aprovechó para señalar con su dedo la barriga
del tío abuelo y exclamar: tú tienes un bebé.
Mientras su padre le hablaba su atención estaba
puesta en otra cosa. No había escuchado nada. A
veces nos pasa que sentimos que no vale la pena
hablar porque nadie escucha. No basta con oír las
palabras, ni siquiera con comprender su significado.
Hay que escuchar la persona que las dice.
Para la construcción de una convivencia ciudadana
mejor tenemos que aprender a escucharnos para ser
capaces de dialogar. Cuando nos interesamos por la
otra persona desarrollamos en nosotros la actitud de
escucha y hacemos posible la construcción de un
proyecto común participado.
En Fe y Alegría tenemos el propósito de impulsar una
gestión participativa que nos ayude a sentir el tercer
Plan Estratégico que estamos elaborando como ese
proyecto compartido que elaboramos entre todos y
todas.
Para eso el primer paso es escuchar: escuchar
atentamente la realidad en la que estamos inmersos;
escuchar las voces de los pobres y excluidos, que por
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mucho tiempo han sido silenciadas; escuchar todas las
personas que forman las comunidades educativas con
sus sueños, temores, esperanzas, dificultades,
desafíos, aportes.
Nos quedan apenas dos meses y medio para el
Congreso y la Asamblea. En el Congreso vamos a
discutir el documento que describe el estilo de gestión
de Fe y Alegría: Hacer el Bien y Hacerlo Bien. Será un
documento programático para orientar nuestra gestión.
Queremos que este tiempo sea de escucha atenta al
sentir de las Fe y Alegría. Ya el borrador del
documento ha llegado a todos los países y programas.
Queremos que tenga difusión amplia. Que todos y
todas tengan acceso a él. Que se estimule su lectura
crítica y se recojan los aportes para llevarlos a la
discusión en el Congreso.
Nos gustaría que todos los delegados y delegadas al
Congreso traigan el sentir de la comunidad educativa
de Fe y Alegría en su país, que traigan ideas que
puedan enriquecerlo. Para ello sería bueno que lo den
a leer y recojan los comentarios en una o varias
reuniones, sobre todo de las oficinas nacionales y
regionales y de la Juntas Directivas. Que se recoja
también la opinión de los programas federativos.
También ha llegado a los países y programas el
borrador del Tercer Plan Estratégico de la Federación.
A diferencia del documento sobre gestión, el Plan se
discutirá y aprobará en la Asamblea. En él decidimos
lo que haremos en los próximos cinco años en la
Federación. Por tanto nos toca a todos y todas.
Queremos que estos meses sean tiempo de escucha y
diálogo, en que enviemos por escrito o a través de los
representantes a la Asamblea todas nuestras
sugerencias. Para que lo sintamos como nuestro Plan.
Estamos en tiempo de escucha.

Jorge Cela, S.J.
Coordinador General de la
Federación de

Noti-FIFyA:
Coordinador de la FIFyA en II encuentro de Oficinas de Desarrollo de América Latina
El P. Jorge Serrano Ordoñez, S.J., Director General
Fundación Amar y Servir y Coordinador para América
Latina y el Caribe de la Oficina de Desarrollo de la
Conferencia de Provinciales de América Latina, coordinó la
reunión (31 de julio a 2 de agosto de 2009 en Bogotá,
Colombia) en la que participó el Coordinador General de la
FIFyA junto a delegados de siete oficinas de desarrollo, de
tres redes supra provinciales, de dos organismos de
cooperación internacional, el Director de Entreculturas, el
Presidente de la CPAL y el Director de la Oficina de
Desarrollo de la Curia General.
Se manifestó que desde hace unos años los responsables
de recaudación de las diferentes provincias y redes
constatan una progresiva reducción de presupuestos y
retirada de los donantes y financiadoras internacionales de la región. Particularmente se ha hecho patente entre
agencias de la Iglesia Católica. Se reconoció la existencia de algunos retos para garantizar la sostenibilidad
económica de la misión, como ser: El recaudo de fondos debe ser reconocido como un ministerio apostólico en la
Misión de la Compañía. Las oficinas de desarrollo tienen que estar incorporadas en el Proyecto Apostólico de
Provincia y trabajar en estrecha relación con la Administración Provincial. Es necesario diversificar más las fuentes de
financiamiento, con especial énfasis en el recaudo nacional. Promover una cultura de la transparencia que implique
una correcta rendición de cuentas, auditorías internas y mayor control del gasto. Fortalecer la identidad como un
único cuerpo apostólico. Somos “Jesuitas”, a los colaboradores y benefactores les infunde confianza reconocernos
con claridad en la sociedad. Implicar a los jóvenes jesuitas y estudiantes en el recaudo y formarlos.

Canción “Mensajeros de la Fe y maestros de la Alegría”
Hemos recibido una canción compuesta por el profesor de Fe y Alegría Ecuador Christian Giovanni Salazar Coba,
inspirada en una frase del P. José María Vélaz y escrita como homenaje a tres “mensajeras de la fe y maestras de
alegría”.
Adjuntamos al presente boletín, como obsequio a nuestros lectores, el tema registrado a nombre de Christian
Giovanni Salazar Coba en el IEPI (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual). El autor “comparte” la canción con
todos los miembros del Movimiento. Nos envía también la pista y la letra para que pueda ser cantada como un
instrumento más de fortalecer la identidad institucional.
El tema tiene los siguientes créditos:
Tema: “Mensajeros de la Fe”
Letra: Christian Giovanni Salazar Coba,
Música: Christian Giovanni Salazar Coba
Pista y Arreglos musicales: Santiago Pérez (Clave record)
Grabación: Mauricio Luzuriaga (Medarluz)
Voces en el tema: Patricia Cedeño, Alex Carrión y Christian Salazar Coba
Christian, en la carta en que comparte con todos nosotros la canción, dice:
“Agradecería mucho la gentileza de mantener los derechos de composición pero sobre todo
agradecería infinitamente apoyar a los artistas “anónimos” que están en cada uno de los países de
la federación, en cada uno de los centros educativos y, que esto sirva de pretexto para que América
Latina “cante” y recupere la tradición musical pedagógica de todos nuestros pueblos.”

Nuevas Publicaciones de la Federación Internacional de FyA
Ya salieron los
diez libros de
la Serie
Experiencias
Significativas
de la
Federación
Internacional
de Fe y
Alegría cuyos
títulos son:
“Propuestas
Curriculares”, “Gestión de Centros Educativos”, “Educación a Distancia-Radiofónica”, “Gestión de EnseñanzaAprendizaje”, “Educación No Formal-Alternativa”, “Formación y Acompañamiento Docente”, “Formación para
el Trabajo”, “Interacción Escuela-Comunidad”, “Educación en Valores”, “Bibliotecas Comunitarias” , que
recoge 45 experiencias significativas de Fe y Alegría en 12 países de América Latina.
Estos libros
serán
presentados en
el Seminario
Internacional de
Mejores
Prácticas
(Octubre 2009,
Lima-Perú) que
cuenta con el
coauspicio
seguro del
Banco Mundial,
Porticus, Magis Americas y de la Federación Internacional de Fe y Alegría y con el apoyo posible de la CAF.

¡SOLICÍTELOS ANTES QUE SE AGOTEN!
Pedidos a fi.secretariado@feyalegria.org

En agenda para Septiembre:
•
•
•
•
•
•

Reunión de Junta Directiva (2, 3 y 4 de septiembre, Ciudad de Guatemala, Guatemala)
Reunión de la Comisión del P6 (8 y 9 de septiembre, Santo Domingo, República Dominicana)
Coordinador General participa en reunión de la Región del Caribe de la Compañía de Jesús (10 a 12 de
septiembre, Santo Domingo, República Dominica)
Inducción a la FIFyA del Director Nacional de FyA Chile (22 a 25 de septiembre, Santo Domingo,
República Dominicana)
Visita el Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de Colegios de la Compañía de Jesús en
México (24 a 27 de septiembre, Santo Domingo, República Dominicana)
Reunión de la Comisión del P10 (28 a 30 de septiembre)
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