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unidad de los cristianos (https://www.vidanuevadigital.com/2020/01/19/los-
obispos-afirman-que-no-hay-atajos-para-la-unidad-de-los-cristianos/) - nuevo
obispo auxiliar de Valencia (https://www.vidanuevadigital.com/2020/01/18/vicente-
juan-segura-nuevo-obispo-auxiliar-de-valencia/) - nuevo Gobierno
(https://www.vidanuevadigital.com/2020/01/17/jose-bono-al-gobierno-no-le-
conviene-un-anticlericalismo-caduco/) - Benedicto, Sarah y el celibato
(https://www.vidanuevadigital.com/2020/01/14/toda-la-verdad-sobre-el-
polemico-libro-acerca-del-celibato-atribuido-a-benedicto-xvi-y-el-cardenal-sarah/)
- Cumbre abusos CONFER (https://www.vidanuevadigital.com/2020/01/10/confer-
celebra-su-jornada-antiabusos-la-proteccion-de-menores-no-es-una-moda-no-
es-un-tema-mas-para-la-vida-religiosa/)
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La Iglesia de Brasil emprende la ruta
hacia el ‘Pacto educativo global’

Desde el 31 de enero, diversos organismos eclesiales emprenderán un itinerario para
motivar a los educadores brasileños a reflexionar en torno a la iniciativa del papa Francisco
La centralidad de la educación como bien común y derecho universal, será uno de los
acentos fundamentales
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proyecto que será lanzado el próximo 31 de enero en Brasilia. Así lo han anunciado la
Conferencia Nacional de Obispos de Brasil y la Asociación Nacional de Educación Católica
(ANEC), confirmando, de este modo, su invitación a los educadores católicos
(https://www.vidanuevadigital.com/2019/12/15/la-iglesia-brasilena-se-la-juega-por-el-
pacto-educativo-global/) a sumarse al ‘Pacto’.

Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
(https://www.vidanuevadigital.com/newsletter/)

OFERTA: Suscríbete antes del 31 de enero
(https://suscripciones.vidanuevadigital.com/)

Un proyecto transversal

“El momento es único, se trata de un proyecto que atraviesa naciones, iglesias, religiones,
gobiernos, pues se centra en el compromiso con la educación como bien común y derecho
universal“, asegura el arzobispo de Montes Claros, João Justino de Medeiros Silva, quien
también funge como presidente de la Comisión Episcopal Pastoral para la Cultura y la
Educación de la CNBB.

De ahí que, al acoger la invitación del papa Francisco, la CNBB y la ANEC han preparado un
subsidio “para motivar a los educadores de los ambientes de la familia, de la escuela y de la
sociedad a comprender lo que será la propuesta del Pacto por la Educación”, aunque
también serán presentadas propuestas para lograr la mayor resonancia posible del referido
Pacto, a nivel de Brasil.

Con esta iniciativa, la Iglesia brasileña se propone impulsar un camino de reflexión y
profundización sobre el Pacto, que impacte en escuelas, universidades, comunidades,
diócesis y diversos organismos.

Lanzamiento nacional

Además del lanzamiento del Pacto previsto para este 31 de enero en la sede de la CNBB,
en Brasilia, la ANEC ha previsto otro lanzamiento nacional –con las asociadas y
representantes de otros organismos de la sociedad, en general– en la Universidad Católica
de Brasilia, el 16 de abril de 2020.

Entre las actividades propuestas para esta ruta de preparación hacia el Pacto, se sugiere la
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realización de seminarios “para discutir los contenidos centrales de la propuesta del papa
Francisco y para motivar al cambio de mentalidad y al compromiso común con la causa
educativa”.

TEMAS: CNBB (https://www.vidanuevadigital.com/tag/cnbb/)
escuela católica (https://www.vidanuevadigital.com/tag/escuela-catolica/)
Iglesia en Brasil (https://www.vidanuevadigital.com/tag/iglesia-en-brasil/)
Pacto Global por la Educación (https://www.vidanuevadigital.com/tag/pacto-global-por-la-educacion/)

NOTICIAS RELACIONADAS

Óscar Pérez Sayago: “La escuela católica debe ser una respuesta a los principales problemas que
tiene el continente” (https://www.vidanuevadigital.com/2020/01/17/oscar-perez-sayago-la-
escuela-catolica-debe-ser-una-respuesta-a-los-principales-problemas-que-tiene-el-continente/)
La Iglesia brasileña se la juega por el ‘Pacto Educativo Global’ (https://www.vidanuevadigital.com
/2019/12/15/la-iglesia-brasilena-se-la-juega-por-el-pacto-educativo-global/)
La Iglesia en México reflexiona sobre la convocatoria del Papa para un Pacto Educativo Global
(https://www.vidanuevadigital.com/2019/11/16/la-iglesia-en-mexico-reflexiona-sobre-la-
convocatoria-del-papa-para-un-pacto-educativo-global/)
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El Papa: trabajar juntos por los más vulnerables nos
acercará a la unidad
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ÚLTIMAS NOTICIAS

(https://www.vidanuevadigital.com/libro
/hermano-rafael-el-camino-de-la-santidad-
monte-carmelo/)

Hermano Rafael. El camino de la santidad
(https://www.vidanuevadigital.com/libro
/hermano-rafael-el-camino-de-la-santidad-
monte-carmelo/)
MONTE CARMELO
(HTTPS://WWW.VIDANUEVADIGITAL.COM/LIBROS
/EDITORIAL/MONTE-CARMELO/)
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Jesús, Maestro interior
(https://www.vidanuevadigital.com/libro/jesus-
maestro-interior-jose-antonio-pagola-ppc/)
PPC ESPAÑA (HTTPS://WWW.VIDANUEVADIGITAL.COM
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(https://www.vidanuevadigital.com
/2020/01/22/los-obispos-de-
bolivia-en-guardia-ante-la-
convulsa-situacion-politica/)

22/01/2020
Los obispos de Bolivia, “en guardia” ante la convulsa situación
política (https://www.vidanuevadigital.com/2020/01/22/los-
obispos-de-bolivia-en-guardia-ante-la-convulsa-situacion-
politica/)

22/01/2020
Cañizares, contra el veto de Celaá al ‘pin parental’: “Este
Gobierno no sabe dónde va” (https://www.vidanuevadigital.com
/2020/01/22/canizares-contra-el-veto-de-celaa-al-pin-
parental-este-gobierno-no-sabe-donde-va/)
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22/01/2020
El día en el que el hoy papa Francisco ‘salvó’ a los jesuitas de una
intervención de Benedicto XVI
(https://www.vidanuevadigital.com/2020/01/22/y-bergoglio-
salvo-a-los-jesuitas-de-otra-intervencion-vaticana-con-
benedicto-xvi/)
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22/01/2020
El Papa lamenta en la audiencia general que a los migrantes “no
se les deja desembarcar en un puerto”
(https://www.vidanuevadigital.com/2020/01/22/el-papa-
lamenta-en-la-audiencia-general-que-a-los-migrantes-no-
se-les-deja-desembarcar-en-un-puerto/)
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/2020/01/22/noticias-en-la-
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22/01/2020
Noticias en la Iglesia para hoy, 22 de enero
(https://www.vidanuevadigital.com/2020/01/22/noticias-en-la-
iglesia-para-hoy-22-de-enero/)
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20/01/2020
¿De qué va el último libro del cardenal Sarah?
(https://www.vidanuevadigital.com/blog/de-que-va-el-ultimo-
libro-del-cardenal-sarah-mateo-gonzalez-alonso/)
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PREGUNTO/)
Mateo González Alonso (https://www.vidanuevadigital.com/autor/mateo-
gonzalez-alonso/)
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