#SparkOfChangeInTheWorld
Chispa - Destello de Cambio en el Mundo
Retos de liderazgo en Formación, Construcción de Comunidad, y Misión
FORO INTERNACIONAL - FONDACIO ASIA
5 Y 6 DE MAYO 2018, TAGAYTAY
Hacía que nuevos y creativos horizontes nos está llevando el Espíritu para ser una Chispa Resplandor de cambio en el mundo?. Fondacio desea tener un intercambio con los
delegados, socios y beneficiarios, sobre el reto que el liderazgo cristiano tiene frente a la
nueva evangelización y su desarrollo integral – visto a la luz de Evangelii Gaudium y
Laudato SI. Junto con el Congreso Internacional de Fondacio que se lleva a cabo cada cinco
años, en este Foro se busca profundizar en la reflexión de temas relevantes y preparar a
los delegados para la toma de decisiones durante el congreso; y más adelante para la
implementación de las orientaciones en sus comunidades locales.
En el Foro estaremos mirando, en el espíritu de “nuestra casa común” y nuestro destino,
junto a personas de varios sectores interesados, aspectos del contexto actual, como,
amenazas ecológicas, exclusión, dialogo interreligioso, etc. que hoy tienen un impacto real
en la tierra y en las personas. Estos desafíos afectan a todas las personas en todas partes
del mundo, y requieren de la Iglesia, y los movimientos laicos nuevas respuestas de
liderazgo cristiano y cuidado pastoral. Estos desafíos nos invitan a re-visitar nuestra forma
de hacer, La Formación, La Construcción de Comunidad y de La Misión, todo en medio de
una cultura individualista, de consumismo y de nuevos nacionalismos entre otros.
EL Papa Francisco escribe, “La pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo
criterio pastoral del «siempre se ha hecho así». Invito a todos a ser audaces y creativos en
esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores
de las propias comunidades.” (EG, 33)
En el corazón de la espiritualidad de Fondacio está la amistad viva con Jesucristo que nos
envía como sus amigos al mundo. Cuando nos centramos en Jesucristo y su pueblo, “brotan
nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes,
palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual.” (EG, 11)
Cómo pueden movimientos como Fondacio formar una nueva generación de líderes
enraizados en la amistad con Jesucristo, con espíritu misionero, capaces de trabajar con

personas de otras creencias, esto a que formas de misión nos invita?. Es significativo
porque cada creyente está llamado a ser una “Chispa de Cambio en el Mundo”, y lleva la
semilla de las nuevas formas de ser Iglesia y de una nueva humanidad que está siendo
levantada.

Objetivos:
1. Experimentar encuentros fraternales y aprendizaje mutuo entre los países y
proyectos.
2. Reflexionar sobre la enseñanza y orientaciones del Papa Francisco en Evangeii
Gaudium y Laudato SI, en relación con los retos socio económicos y socio
políticos y el llamado a una nueva evangelización y desarrollo integral.
3. Aprender de practicantes y profetas nuevas iniciativas y modelos emergentes
de misión , ecología integral y re- encantamiento con la espiritualidad, y
4. Discernir caminos en formación de líderes, construcción de comunidad, y formas
de hacer la misión, incluyendo mejores prácticas de Fondacio en diferentes
continentes.

Note:
•
•

El Foro se traducirá en tres idiomas, Inglés, Español y Francés.
Solamente, algunos de los talleres se traducirán a un segundo Idioma.
Los tópicos de la agenda a continuación pueden ser sujetos a cambios o modificaciones.

Viernes 04 Mayo, 2018: Llegada, Relacionamiento y Preparación del Foro
Horario

Contenido

Comentarios

Llegada Invitados y delegados
12.30
4.30

Almuerzo
Reunión Informal –
Fondacio delegados & Equipos de Servicio
Bienvenida – Coordinador y Presidente
Presentación países y delegados

Reunión Informal
de delegados de
Fondacio y Equipos
de
Servicio
solamente.
Invitados
bienvenidos
relacionarse – té o
tiempo personal.

5.15

Oración por el Foro y el Congreso

5.45

Anuncios & Logística

Receso
6.30

Cena
Descanso
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Sábado 05 Mayo, 2018: Forum Dia 1
Horario
8.30
8.45

Contenido
Canciones de Bienvenida
Bienvenida – Coordinador

Persona

Charles Bertille

Discurso de Apertura Oficial – Presidente Francois Prouteau
Fondacio
9.00

Ceremonia de Apertura
Danza y Encendido de lámparas

9.10

Reflexión y Aprendizaje de la experiencia “exposure”

9.45

Discurso Principal – Papa Francisco marco de EG & LS para la misión de
evangelización y Desarrollo de la iglesia.

10.30

Receso - Café

11.00

Respuesta:
Ecología
Integral, Fr. Niphot
Espiritualidad & Identidad Humana en el
siglo 21
(Apertura a la Diversidad del mundo; y la
pobreza como puerta de entrada)

11.30

Panel: Q & A 30 mins
Prof. Nada, Fr. Niphot

12.00

Presentación países – Fondacio video global & por continentes –
presentación de la vida y la misión de Fondacio localmente – 5 minutos
cada uno

12.45

Almuerzo y Descanso

14.45
15.00
Input: 30 min
Discusión: 40
mins
Síntesis: 10
mins
Moving time:
10 min
Documentaci
ón

Energizante
Workshop 1:

Workshop 2

Workshop
3
Economía
Iglesias
La salud y la
Social
& la
Emergentes
y Educación de la
experiencia
Testimoniando la Gente” y Cristo
joven de Ticket
Fe – La experiencia Vive
for Change
China
Ignacio Rosselot /
Adele
Galey
Fr Samuel (ICLA) / Migración y Oasis
(Inglés)
proyecto
–
Abriendo
Gustavo
López
relaciones
(Español)
diplomáticas entre
el Vaticano-China

Workshop 4
Plataforma
proyectos de
Africa
– Amah &
Antoine D.
(Francés)

HE
Ambassador
Nicolas Galey
16.30
17.00

18.00
18.15
18.30
19.00
20.00
20.30

Receso (Té)
Dialogo Panel 1:
Fr Samuel, HE Nicolas, Nacho, Adele, Antoine
Discusión:
Cuáles son los desafíos de liderazgo (para la Iglesia y Fondacio localmente)
en relación con la Nueva Evangelización & el Desarrollo Integral?
Retrolimentación en Plenaria
5 mins de silencio para integrar el día
Anuncios y Tiempo libre
Tiempo de camaradería - Bebida
Cena
Oración de la Noche - Padre Nuestro
Buena Noche
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Time
8.30
8.45
9.00
Input: 30 – 40
min
Discussion:
30 - 40 mins
Synthesis: 10
mins
Moving time:
10 min
Documentaci
ón

10.30
11.00

12.30
14.15
14.30

16.00
16.30
17.00
17.30
18.30

Domingo 06 May, 2018: Forum Día 2
Contenido
Canciones de Bienvenida
Oración de la Mañana
Workshop 1:
Workshop 2
Workshop 3:
Youth and
Inter-faith &
Co-elective
Digital age:
Peace building
Couples &
ministry
in Myanmar formation of
challenges Card. Bo
conscience Bp. Baylon
(English)
Sylvie B. &
(English)
Inter-faith
Jerome Toze
spirituality for a
(French)
sustainable
world –
Ven. Tola
(English)

Workshop 4:
Going to the
peripheries (YLDC,
IGP in Asia) –
Fondacio Asia
(English)

Receso - Café
Dialogo Panel 2:
Sr. Cyrilla, Ven. Tola, Sylvie, Fondacio Asia
Discusión
Cómo repensamos la Formación, y la construcción de comunidad y misión?
Almuerzo y Descanso
Energizarte
Dagdag Proceso
- Que se mueve o cambia en mí, en mi visión, misión, vida, para que yo
sea una chispa de cambio en el mundo?
- Que soporte necesito para vivirlo, hacerlo realidad?
Receso - Té
Retroalimentación en Plenaria
5 mins silencio para integrar
Pausa
Misa de Apertura del 5to Congreso de Fondacio
Tiempo de camaradería - Bebida

19.00
20.00
21.00

Cena
Noche Cultural
Buena Noche

