SEXTO

SOBRE la

ESCUELA CATólica

Una educación para el cuidado
de la casa común

QUINTO

SOBRE la

ESCUELA CATólica

La identidad de la Escuela
Católica y el mundo digital
PRESENTACIÓN
Por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con su
existencia ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No tenemos derecho.
(Francisco, Laudato si’, 33)

Con esta breve frase el papa Francisco nos muestra su preocupación ante la grave situación por la que atraviesa el mundo y
la responsabilidad que tenemos los cristianos con esta casa común, que es evangelio vivo. Este problema es tan grave que
exige el planteamiento de un nuevo paradigma ético. Por eso, la Escuela Católica tiene la imperiosa necesidad de revisar
sus prácticas educativas con el objetivo de formar el nuevo rostro de los cristianos comprometidos, como una respuesta de
Dios en defensa de la vida en todas sus formas y por la integralidad del cuidado de la creación.
Ante las muchas voces, criterios y opiniones que actualmente resuenan en la sociedad sobre esta crisis que amenza la vida,
la escuela no debe quedarse a un lado, sino participar activamente en este diálogo entre fe y cultura con el fin de promover
una nueva cultura y favorecer algunas prácticas y experiencias que hagan concreta la conversión de las escuelas católicas
en auténticos centros de misión.
Para avanzar en este camino, SM se siente feliz de presentar el VI Foro Nacional de Reflexión sobre la Escuela Católica, en
el que profundizaremos sobre las capacidades que este mundo le exige al cristiano de hoy como cocreador con el Padre
y cómo los centros de formación deben transformarse para cumplir con su responsabilidad evangelizadora y santificadora
con el Espíritu Santo.

OBJETIVOs
Reflexionar en los diferentes roles que deben desempeñar las Escuelas Católicas en la formación de los cristianos y que son
necesarios para el cuidado de la casa común.
• Aportar elementos al perfil del cristiano que se necesita hoy frente a las amenazas que enfrenta la vida.
• Promover la transformación de las escuelas católicas hacia la participación comprometida en el cuidado de la casa común.
• Difundir experiencias significativas de renovación de la práctica educativa que implementen la participación en el cuidado de
la casa común.

CONFERENCIAS MAGISTRALES
Los cristianos, personas al cuidado
de la creación
La Escuela Católica forma a los estudiantes como seguidores de Cristo que viven el reino de Dios en el aquí y ahora. Por
eso, la tarea de pensar a las personas desde el clamor de nuestra hermana tierra es constante y siempre novedosa; en ella
buscaremos elementos de la antropología cristiana y una espiritualidad encarnada.

P. José María Felices Grassa, S. M.
Sacerdote marianista, licenciado en Ciencias exactas por la Universidad de Zaragoza y en Teología Moral por la Pontificia
Universidad Gregoriana de Roma, ha desarrollado su actividad profesional, también en el mundo de la educación
principalmente en los diferentes colegios que la Compañía de María tiene en España. Asimismo, ha sido director de los
colegios de San Sebastián y Vitoria y presidente de organizaciones de escuelas católicas en las diversas provincias donde
ha ejercido la docencia. Actualmente es vicepresidente de SM.

Escuelas con educación y
espiritualidad ecológica
No se trata solo de convertir a las personas, sino que la escuela también debe avanzar implementando prácticas que hagan
concreta la experiencia del cuidado, que renueven la contemplación de Dios en medio de su creación y que comprometan
a las personas en la defensa integral de la vida.

Adolfo Sillóniz González
Licenciado en Teología. Docente de Religión en todas las etapas educativas durante 17 años. Profesor de Religión y Cultura,
Teología y Pedagogía Religiosa en la Escuela de Magisterio de La Salle durante 11 años. Autor de libros de texto de Religión
y del libro Ludutopía, recursos lúdicos para el ERE (2010). Asesor pedagógico de Religión en SM (2002-2007), ha ocupado
diferentes responsabilidades dentro de empresa editorial y actualmente es Gerente de Relaciones con la Escuela Católica.

Panel de experiencias
Compartiremos iniciativas, prácticas y reflexiones acerca de cómo la búsqueda del cuidado de la casa común está renovando
la experiencia de algunas escuelas católicas.

Ambrosio Nève - Proyecto “Manchay verde”
Voluntario de la ONG católica francesa FIDESCO, con formación en Informática, fue enviado durante dos años a Perú
como coordinador de proyectos ambientales. Su principal proyecto en gestión es Manchay Verde en el cual compromete
la participación de las escuelas del ámbito de los mismos, y cuya misión es difundir el mensaje de la Iglesia sobre el
medioambiente y actuar para salvar nuestro planeta.

Eva Boyle Bianchi – “Cuidado y convivencia”
Docente durante 15 años, en el colegio Sagrados Corazones - Belén de Lima. Profesora en el Instituto Superior de Estudios
Teológicos Juan XXIII (ISET) y en el Seminario “San Juan María Vianney” de Piura. Investigadora local para la Organización
Panamericana de Salud (1998). También ha sido responsable pedagógica del Instituto de Fe y Cultura de la Universidad
Antonio Ruíz de Montoya, del cual es, ahora, coordinadora.

MARCO RÁZURI - “ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA LA
TERCERA EDAD”
Director General del Colegio María Reina Marianistas desde febrero de 2009 hasta la actualidad. Magíster en Docencia con
especialidad en el Área de Matemáticas y con experiencia en educación secundaria. Posee la capacidad de organizar y crear
métodos de conducción de personal docente y administrativo.

Dirigido a
Responsables de educación en las congregaciones religiosas y directivos de las escuelas católicas en el Perú, interesados
en el tema de identidad católica, y que deseen compartir sus experiencias y propuestas.

PROGRAMA
Jueves 22 de junio
Hora

Actividad

8:00 a. m.

Registro, desayuno, ubicación

8:30 a. m.

Bienvenida y saludos institucionales

8:55 a. m.

Video

9:15 a. m.

Ponencia: Los cristianos, personas al cuidado de la creación
P. José María Felices S.M.

10:00 a. m.

Preguntas

10:30 a. m.

Refrigerio

11:10 a. m.

Dinámica: Competencias para el cuidado de la casa común

12:50 p. m.

Almuerzo

2:30 p. m.

Ponencia: Escuelas con educación y espiritualidad ecológica
Adolfo Sillóniz González

3:20 p. m.

Preguntas

3:50 p. m.

Refrigerio

4:20 p. m.

Panel de experiencias
• Proyecto “Manchay verde”
• Cuidado y convivencia
• Alfabetización digital para la tercera edad

5:00 p. m.

Preguntas

5:30 p. m.

Misa de clausura

6:30 p. m.

Agradecimiento y brindis de despedida

7:00 p. m.

Salida

Ilustraciones de: Inin Metsa

INFORMES e inscripción
Dirección: Casa de espiritualidad Hermasie Paget.
Av. Belén 245, San Isidro
Fecha: 22 de junio de 2017
Inversión: 250 soles (incluye materiales y alimentación)

Número de cuenta: BCP (soles): 193 1764 335 0 64
Correo: inscripciones@sm.com.pe
Teléfono: 614 8900 anexo 5142
Cierre de inscripciones: 16 de junio de 2017
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