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14 de marzo de 2011
Querido hermano:

Con la vista puesta en la VIII Conferencia general (Neustadt 16-21 de julio de 2012) nos
hemos reunido como comisión para organizar ese evento. La propuesta de hacer una
Conferencia sobre la educación fue sugerida por los educadores en el Encuentro de 2008 en
Salamanca, afirmando: “sirva de toma de conciencia de la gran importancia del tema
educativo que concierne a toda la Congregación”.
La idea fue presentada al XXII Capítulo general de 2009 que la hizo suya y en el
documento final recomienda: “la convocatoria de una Conferencia general sobre los temas
de la educación y de la cultura y sus conexiones”.
El Gobierno general tras un posterior debate con los superiores mayores en octubre de
2010 indicó que la Conferencia tomase en consideración: el educar, los valores dehonianos y
las jóvenes generaciones. En todos los encuentros ha sido problemática la referencia a la
expresión educación, porque en algunos contextos es visto en modo reduccionista, por
ejemplo, unido solo a la actividad escolar.
Por esto se ha concedido el privilegio del uso de la palabra “Educare” en lengua latina;
con ella entendemos una misión que se refiere a todos los dehonianos en cualquier contexto y
ámbito en que se encuentren trabajando. El término hace referencia a la aportación positiva a
la vida y al crecimiento de las personas, particularmente en el período de la formación y
estructuración de la personalidad. El título de la Conferencia es: «“Educare” como
dehonianos a las jóvenes generaciones».
Como Congregación, ofreciendo los valores dehonianos, consideramos poder dar una
contribución a la perspectiva de crecimiento de las jóvenes generaciones. En el cuestionario
que enviamos en anexo, y que se dirige a cada religioso de forma individualizada, queremos
captar cuáles son los valores que como dehoniano educador sientes necesario transmitir.
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Rogamos que tu respuesta sea enviada a la secretaría general o a la dirección mail
educare2012@dehon.it antes del 30 de mayo de 2011. Asimismo, en anexo, te ofrecemos una
oración para que puedas apoyar la trayectoria de preparación de la Conferencia, y también la
tarea educativa que cada uno de nosotros tiene.

La comisión de preparación:
P. Jesús Valdezate Soto (HI)
P. Olav Hamelijnck (GE)
P. Anísio José Schwirkowski (BM)
P. Fransiskus Tri Priyo Widarto (IN)
P. Mathieu Yvon (MAD)
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