
















“Estamos llamados a ser compañeros en este
propósito universal de reconciliación y de
justicia, nacido del amor misericordioso de
Dios y puesto en marcha por Él mismo, a
través de la encarnación, para que todos los
seres humanos podamos vivir en la paz, con
plenitud de vida y en relación armoniosa con
el medio ambiente”.









Desafíos a los que estamos llamados:

1º Que nuestras instituciones estén al día, que se
renueven permanentemente y sean espacios de
investigación pedagógica y laboratorios de
innovación didáctica, de los que surjan nuevos
métodos o modelos formativos para un futuro
distinto.



2º Que nuestras instituciones respondan con
imaginación y creatividad, sin perder de vista que
el propósito de nuestra educación es la formación
integral de la persona que dé sentido a su vida y
con ella, contribuya al bien común en su contexto,
la sociedad y el planeta. Avanzando en una
educación en la línea de la justicia.



3º Que nuestras instituciones ofrezcan una
formación acorde con la dimensión ecológica
de la reconciliación. Así como la urgencia de
proteger a los seres humanos y al medio
ambiente.



4º Que logremos desarrollar una cultura de
salvaguarda de los menores de edad y
aquellas personas que corren el peligro de
ser vulnerables.



5º Que podamos ofrecer una formación
religiosa que se abra a la dimensión
trascendental de la vida, a partir de
experiencias de Dios hondas y significativas
capaces de transformar la vida personal y
social.



6º Que logremos generar propuestas de
formación para una visión intercultural
del mundo a través de la “ciudadanía
global”.







1. La experiencia de Dios:
Comunicación de la Espiritualidad
Ignaciana a las jóvenes generaciones.

2. Tradición y renovación: Definiendo
los “mejores” medios para servir en
nuestra misión actual.

3. Cuidar nuestro hogar común:
Reconciliación con Dios, la
Humanidad y la Creación.

4. Trabajo en red: Un cuerpo
universal con una misión universal.












