
 
 

 

A TODAS NUESTRAS COMUNIDADES EDUCATIVAS 

 

#SomosFLACSI: 20 años en red construyendo juntos desde la educación 

Este 2021 nuestra Federación cumple 20 años desde que el Padre General Peter-Hans             
Kolvenbach aprobara los estatutos de FLACSI y la Conferencia de Provinciales en América             
Latina y el Caribe (CPAL) los reafirmara en 2001. 

Conmemoración que también coincide con la celebración mundial del Año Ignaciano que            
comienza el próximo mes de mayo. Se trata del 500 aniversario de la herida de bala de                 
cañón que sufrió San Ignacio mientras defendía Pamplona, lo que marcó el comienzo de un               
proceso de conversión que conduciría a Ignacio a sueños más grandes, ya no centrados en               
sí mismo, sino en Dios. Ayudó a San Ignacio a ver todas las cosas nuevas en Cristo (lema                  
del Año Ignaciano), por lo que el tema de este año para la Compañía universal es la                 
“conversión”. 

Estamos llamados a una conversión continua tanto en la vida personal, comunitaria, como             
en nuestras instituciones educativas. Conversión que nos inspira la experiencia personal de            
Ignacio y a través del discernimiento, la colaboración, la profundidad intelectual y el trabajo              
en red, nos invita a seguir respondiendo a los desafíos que presenta este mundo              
globalizado.  

Es por esta razón, que FLACSI estará realizando diversas actividades a lo largo del año.               
Invitamos a todas nuestras comunidades educativas a vivir este año con esperanza y que              
nos acompañen en esta conmemoración. Será una oportunidad para que todos y todas             
experimentemos cada día una nueva conversión, que nos renueve y transforme. 

Que este año sea una llamada para que desde nuestro apostolado educativo sigamos             
construyendo juntos y en red este camino que hemos emprendido hacia la renovación de              
nuestro cuerpo apostólico. 

¡Sigamos construyendo, juntos y en red, desde la educación! 

Al recordar a San Ignacio de Loyola y su conversión, encontramos aliento. Como lo plantea               
el P. General Arturo Sosa: “Sí, el cambio es posible. Sí, nuestro ‘corazón de piedra’ puede                
convertirse en ‘corazón de carne’. Sí, nuestro mundo puede encontrar nuevas formas de             
avanzar. Ponemos nuestras manos en las de Jesús, nuestro hermano y amigo, y salimos a               
un futuro incierto y esperanzado, confiados en que Él está con nosotros y en que su espíritu                 
nos está guiando”. 
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