
 

Congreso Mundial OIEC 2022 

Marsella (France) 1-3 diciembre 

 

Un congreso para celebrar la Fraternidad Humana. 

Educar en la fraternidad humana, seña de identidad de las escuelas católicas de todo el 
mundo. 

Objetivos del congreso 

• Encuentro en la alegría y la esperanza, dando testimonio de la fraternidad universal. 

• Ayudar a nuestras escuelas a comprometerse con el Pacto Mundial por la Educación y 
desempeñar un papel en la Educación 2030 

• Aliméntate espiritualmente y ve a una misión reconfortado 

• Aprenda lo que está sucediendo aquí o allá, e inspírese en ello. 

• Mostrar los experimentos que estamos viviendo tanto a nivel universal como regional, 

• invitar a otras organizaciones no católicas a venir y compartir sus esperanzas con nosotros 

• Destacar el papel de la OIEC 

• Ayudar a conectar nuestros Establecimientos con otros Establecimientos. 

Miércoles, 30 de noviembre de 2022 

8:00 - 18:00 Acreditaciones (Palais du Pharo) 

9:00 am - 6:00 pm Instalaciones. Feria de socios 

17:00 Misa de apertura en la Catedral de Marsella 

Jueves, 1 de diciembre de 2022 

7:25 Notre Dame de la Garde, Misa con Laudes integradas (en francés) 

 8:00 - 18:00 Acreditaciones (Palais du Pharo) 

 9:00 a. m. - 6:00 p. m. Salón para socios 

8:00 a.m. Misa en español en la Iglesia de San Víctor 

9:15 Ceremonia de apertura del Congreso (Palais du Pharo) 

Apertura a cargo de Philippe Richard, Secretario General de la OIEC 

Mensaje de José Manuel Cidad, Director General de SM 



Discursos de bienvenida 

• Sr Jacques Le Loup, Director Diocesano de Educación Católica en Marsella 

• Sr. Philippe Delorme, Secretario General de la SGEC 

• Sr. Pierre Huguet, teniente de alcalde de Marsella a cargo de la educación 

• Su Excelencia Monseñor Vincenzo Zani, Secretario de la Congregación para la Educación 
Católica, Vaticano. 

• Su Eminencia El Cardinal Monseñor Jean-Marc Aveline, Arzobispo de Marsella 

• Videomensaje del Papa Francisco 

Discurso de bienvenida del Sr. Paul Barber, Presidente de la OIEC 

10:30 descanso para el café 

11:00 Charlas introductorias 

“La libertad de creer y el arte de vivir juntos: retos educativos en el Mediterráneo", Su 
Eminencia el Cardenal Monseñor Jean-Marc Aveline, Arzobispo de Marsella. 

“La Escuela Católica como Sacramento de la Esperanza”, Padre Anthony Gittins CSSp, 
Profesor Emérito de Teología y Cultura, Unión Teológica Católica, Chicago y Madeline 
Fordé, Australia, Miembro del Consejo Consultivo Internacional para la Juventud, Dicasterio 
para los Laicos, la familia y vida (Vaticano). 

“El Pacto Educativo Mundial, un llamamiento a las escuelas católicas. Venid a echar 
vuestras redes y seguidme. Padre Luiz Klein, SJ, Delegado de Educación de CPAL, Lima, 
Perú. 

13:00 Comida en el lugar (almuerzo cóctel) 

13:00 Taller con socios y escuelas católicas en Marsella 

13:30-14:00, taller organizado por SM "Necesidades actuales de las escuelas católicas y 
respuestas de las SM" 

14:00 Mesa redonda: "Educar para la fraternidad universal en un contexto educativo 
plurirreligioso". Cómo crear las condiciones para una cultura del diálogo, en el espíritu de la 
Declaración Apostólica de Abu Dabi. 

Escuchando a nuestros hermanos protestantes, ortodoxos, musulmanes, judíos, budistas... 
comprometidos con el servicio educativo. Construir juntos la fraternidad universal ya través 
de la educación. 

Mesa redonda moderada por sor Mirna Farah, sdb, Líbano. 

Con la participación de Mohamad Nokkari (Líbano), Ber Bleurink (Países Bajos),  Mihaela 
Zabava (Rumania), Asher Jawad (Pakistán), Assane Alamine (Níger), Mons. Theodoros 
Kontidis (Grecia), Prof. Annette Scheunpflug, GPEN, (Alemania). 

16:15 Pausa café 

16:45 se presentan las escuelas católicas de Marsella 

A partir de las 18 h: recepción patrocinada por socios (Palais du Pharo) 

Viernes, 2 de diciembre de 2022 

7:25 ND de la Garde, Misa con Laudes integradas (en francés) 



8:00 - 10:00 Acreditaciones (Palais du Pharo) 

8:00 a. m. Misa en francés en la iglesia de San Víctor 

9:00 am - 6:00 pm Salón de Patrocinadores 

9:15 h: “La OIEC comprometida con el Pacto Mundial Educativo”, moderado por Juan 
Antonio Ojeda Ortiz, fsc, responsable de proyectos educativos dentro de la OIEC y Asesor 
de la Congregación para la Educación Católica. Con la participación de Maria Cinque, 
Miembro del Comité Científico del Pacto Educativo de la Congregación para la Educación 
Católica de la Santa Sede. 

10:30 Pausa café 

11:00 "El significado de una escuela católica en un país musulmán", 

Discurso de Su Eminencia el Cardenal Monsignor Chistobal López, Arzobispo de Rabat 
(Marruecos). 

intervención de Monseñor Sébastien Francis Shaw, Arzobispo de Lahore (Pakistán) 

12:00 Presentación del Informe de Educación Católica Global 2022 por Quentin Wodon, 
Economista Principal del Banco Mundial y Gerente de Proyectos de Educación Católica 
Global (OIEC), seguido de una presentación de GRACE (Investigadores Globales que 
Avanzan la Educación Católica), por Melody Wyttenbach, presentación de Boston College y 
Eamonn Conway, Universidad de Notre Dame Australia. 

13:00 Pausa para el almuerzo 

13:00 Talleres con socios y escuelas católicas en Marsella 

13:30 - 14:00 taller organizado por Nacel : « Ouvrez votre établissement à l’accueil de 
lycéens internationaux ! » (en francès). 

14:00 Las regiones de la OIEC involucradas en la construcción de la aldea educativa 

Una gira mundial de buenas prácticas sobre la implementación del pacto mundial por la 
educación. Intercambio interactivo de experiencias dirigido por el Padre Alain Manalo, CEAP, 
Filipinas. 

16:15 descanso para el café 

16:45 Presentación del proyecto Planet Fraternity, a cargo de Hervé Lecomte y entrega de 
premios del concurso de vídeos juveniles Planet Fraternity, con Hervé Lecomte, 
Responsable del Proyecto Planète Fraternity (OIEC). 

17:30 Presentación del documental sobre el Papa Francisco "Francesco", dirigido por 
Evgeny Afineevsky, director estadounidense-israelí nominado a los Oscar. 

Tarde libre 

Sábado, 3 de diciembre de 2022 

7:25 Notre Dame de la Garde, Misa con Laudes integradas (en francés) 

9:00 am - 6:00 pm Salón de Patrocinadores 

9h15 Conversación con Evgeny Afineevsky, en torno al documental sobre François 

10:00 h: Triunfando en el Pacto Educativo 

"¿Qué innovaciones educativas para las escuelas católicas en la época del Pacto Educativo 
Mundial?", Intervención de Martha Seidé, del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora de 



Don Bosco (fma), Profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación Auxilium en Roma y 
Puerto Príncipe, Haití. 

“Experiencia iniciada por la Conferencia Episcopal Mexicana de talleres educativos para 
padres”, intervención de Don Alfonso Cortés Contreras, Arzobispo de León (México). 

10:45 Pausa café 

11:15 a. m.: "Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2021/2: Actores no 
estatales y educación" Discurso de la Sra. Anna Christina d'Addio, analista principal de 
políticas (líder del tema), a cargo del Informe de seguimiento de la educación en el mundo 
(GEM) en la UNESCO 

12:30 Pausa para el almuerzo 

12:30 Talleres con socios y escuelas católicas en Marsella 

13:30 "Reparando juntos el tejido desgarrado del mundo", Discurso de Abdenour Bidar, 
filósofo, especialista en los desarrollos actuales del Islam y los cambios en la vida espiritual 
en el mundo contemporáneo, jefe de proyecto sobre la "Pedagogía de la laicidad" por el 
Ministerio de Educación Nacional de Francia y Consejo Superior para la Integración 
(Francia). 

"Humanizar el mundo a través de la educación", Discurso de Mons. Vincenzo Zani, 
Secretario de la Congregación para la Educación Católica, Roma 

15:00 Ceremonia de clausura 

Mensaje de José Manuel Cidad, Director General de SM 

Discurso del nuevo Presidente de la OIEC y del nuevo Secretario General 

Presentación de los miembros del Consejo Ejecutivo 

Gracias 

16:00 salida hacia San Víctor 

16:30 Misa en San Víctor 

A partir de las 20 h, velada festiva. Aniversario de los 70 años de la OIEC (Palais du Pharo) 

 


