ConCordis

CONSEJO GENERAL

ENCUENTRO DE LA COMISIÓN PARA
COMUNICACIONES SOCIALES EN ROMA
Tetsuya (JAP) y Melchor Mirador
(CAE).
Tras haber estudiado la función
de la Comisión según el Directorio
de la Curia, las Constituciones y las
Determinaciones del Capítulo General
2013, la Comisión elaboró un plan de
acción para los próximos seis años. El
plan lleva por título “Crear una cultura
de la comunicación”.
Un puntos importante de este
plan de acción será evaluar la situación actual de las estructuras de
comunicación en toda las Circunscripciones. Este plan incluirá un
panorama de todos los hermanos
de la Orden. Como respuesta a una
Comisión de comunicaciones sociales de la Orden.
decisión del Capítulo General, la
El encuentro inicial de la Comisión tuvo lugar el 27
Comisión trabajará para crear una oficina de comunicade febrero de 2014 en la Curia General de Roma. Los
ciones. Un importante paso del plan será la renovación
miembros de la Comisión son: Franz Klein (GER, Preside la página web de la Orden. Finalmente la Comisión
dente), Joseph Farrell (VIL, Vicepresidente), Miguel de
organizará un congreso para los responsables de cola Lastra (HIS, Secretario), Jhonattan Benavides Jurado
municación de las Circunscripciones. Este plan será
(COL), Isaías Sánchez Hermández (MEX), Peter Hirano
presentado al Consejo general.

ENCUENTRO DE LA COMISIÓN DE
EDUCACIÓN AGUSTINIANA
La Comisión Internacional de Educación se reunió en la Curia en Roma 6-7
de marzo, 2014. La agenda incluyó: una
revisión de la función y la organización
de la comisión y una revisión de las
determinaciones del Capítulo General
Ordinario 2013, una discusión sobre el
mensaje del Papa Francisco a la Congregación de la Educación Católica, la
creación de un esquema para planificar
los próximos seis años que será presentado para su discusión en la reunión de
Superiores Mayores en junio de 2014,
la formulación y el diseño básico de
una página web dedicada al listado de
nuestras escuelas, la presentación de
los valores agustinianos y misión de la
educación, y el intercambio de información y materiales
entre los centros de educación de la Orden, y hemos
iniciado los detalles de la planificación para una con-
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Comisión de Educación de la Orden.

ferencia internacional sobre la pedagogía y educación
agustiniana. La próxima reunión de la comisión tendrá
lugar en Dublín, Irlanda, en noviembre de 2014.

