
 

 

 

 

Programa del Congreso Mundial del OIEC 

 

Miércoles 5 de Junio, 2019 

8:00 – 6:00 de la tarde: Fordham University (Lincoln Center) 
Acreditación – inscripción 

9:00-6:00 de la tarde: Feria de los sponsors 

1 de la tarde : Comida para los responsables nacionales. Networking 

5 de la tarde : Misa de apertura presidida por el Cardenal Dolan (Arzobispo de Nueva 
York) 

7 de la noche : Recepción  (Fordham University - Lincoln Center) 

 

Jueves 6 de Junio, 2019 

8:00 – 6:00 de la tarde: Fordham University (Lincoln Center) 
Acreditación – inscripción 

9:00-6:00 de la tarde: Feria de los sponsors 

8:15 de la mañana : Misa en español presidida por el Cardenal Tobin (Arzobispo de 
Newark, New Jersey) (Saint Paul the Apostle) 

9:30 de la mañana: Ceremonia de apartura del congreso (Saint Paul the Apostle) 

Discursos de bienvenidas 

- Hr Joseph M. McShane, S.J., Presidente de Fordham University,  
 

Intervencion de Sra. Augusta Muthigani, KCCB, Presidenta del OIEC 
“Como educación puede salvar el mundo. Si tuviera la fe, desplazaría montanas.” 

- Panel con los secretarios regionales del OIEC: Guy Selderslagh (Europa) Oscar A. Perez 
(Americas), Padre Boutros Azar (MENA), Padre Epiphane Ahouanse (Africa) y Padre 
Roderick Salazar (Asia). 

10:30 : Conferencias  
Rev. Agbonkhianmeghe Orobator, SJ, Presidente de la Conferencia de los Jesuitas de 
Africa y de Madagascar 



« Laudato Si : une parole prophétique » 

- Dr Jorge Baeza Correa, Rector de la Universidad Catolica Silva Henriquez, 
Santiago del Chili. 

“L’éducation aujourd’hui, urgences et défis" 

11:30 : Presentación de los labs (Philippe Richard, secretario general del OIEC) (Saint 
Paul the Apostle) 

12:00 de la mañana : Comida 

2 de la tarde: Labs  (Fordham) 

LAB 1 : Para un nuevo formato de educación, adaptado al cambio y basado en una 
cultura de diálogo 

LAB2  : Por una identidad cristiana de la escuela, fundada en una raíz evangélica 

3:30 de la tarde : Pause 

4 de la tarde : Presentación de los proyectos del OIEC (Fordham) 

- « I can », Hermano Juan Antonio Ojeda Ortiz 
- « Représentations permanentes » , Michel Berthet 
- “Seguros escolares”, Xavier Buyse y Eugenio Molina 

 

6 de la tarde: Recepción de los sponsors 

 

 

Viernes 7 de Junio, 2019 

8:00 – 6:00 de la tarde: Fordham University (Lincoln Center) 
Acreditación – inscripción 

9:00-6:00 de la tarde: Feria de los sponsors 

8:15 : Misa en francés, presidida por Monseñor Guiseppe Sandri, Obispo de Witbank, 
Sudáfrica, (Saint Paul the Apostle). 

 

9:15 : Conferencias de introducción (Saint Paul the Apostle) 

- Hermano Armin Luistro, ex ministro de Educación de las Filipinas 
«Educational Challenges for the Global Village»  

- Prof. Luisa Ribolzi, (Roma) 
« Comment les écoles catholiques peuvent-elles contribuer à établir une 
perspective d’humanité intégrée dans le respect du bien commun et du 
développement intégral de la personne humaine ? »  



 

10:15 : Pausa (Fordham) 

11 de la mañana : Labs 

LAB 3 Para una escuela inclusiva, abierta a todos y especialmente a las periferias 

LAB 4 : Para formar líderes y docentes adaptados a emergencias educativas 

 

1 de la tarde : Comida 

2 de la tarde: Labs 

LAB 5  Por una educación de calidad, inspirada en el Evangelio y orientada a la 
preservación de la Casa Común, inspirada en Laudato Si 

LAB 6 Por una presencia positiva y constructiva en la comunidad internacional 

3:15: Pausa 

3:45 : Labs 

 
LAB 7 Para el diseño de herramientas y recursos adaptados al objetivo de 
preservación de la Casa Común, inspirada en Laudato Si 
 
LAB 8 Para el trabajo en red, educación formal y no formal 

 

5 de la tarde : Encuentros regionales 
Europa, Américas, MENA, África y Asia 

7 de la tarde : Cena de las Regiones 

 

 

 

 

Sábado 8 de Junio, 2019 

Ceremonia de clausura, Naciones Unidas, Nueva York 

8:30 de la mañana : Acreditación Naciones Unidas 

10 de la mañana : Ceremonia de clausura (Naciones Unidas – Sala de la Asamblea 
General)  

1 de la tarde : Fin del congreso 



 

 

 

 

 


