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CONGRESO MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN CATÓLICA 

 

Durante la asamblea plenaria de la Congregación para la Educación 

Católica, convocada en 2011, recogiendo la petición de Papa Benedicto XVI, 

se decidió preparar los aniversarios del 50 de la Declaración Gravissimum 

Educationis y del 25 de la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, que 

caen en 2015, con el fin de relanzar el compromiso de la Iglesia en el ámbito 

educación. 

Dos son las etapas principales que han marcado el camino de preparación: 

un seminario de estudio con expertos procedentes de todo el mundo, 

celebrada en junio de 2012, y la Asamblea plenaria de los miembros de la 

congregación, reunida en febrero de 2014.  

 

El Congreso “Educar hoy y mañana. Una pasión que se renueva” está 

organizado por la Congregación para la Educación Católica de la Santa 

Sede con motivo del cincuenta aniversario de la declaración conciliar 

“Gravissimum Educationis”.  

 

En su organización colaboran la OIEC (Oficina Internacional de la 

Educación Católica), la FIUC (Federación Internacional de las 

Universidades Católicas) y la Comisión de Educación de las Superioras y 

Superiores Mayores con sede en Roma.  

 



 
 

 
 

 

El Congreso trabajará sobre los cuatro núcleos que presenta el Documento 

Instrumentum Laboris de la Congregación vaticana: La identidad de la 

escuela católica; la comunidad educativa sujeto de la educación católica; la 

formación de los educadores en nuestra escuela y los cambios que debe 

asumir la escuela católica para responder mejor a los desafíos hoy y 

mañana. 

El Congreso quiere responder a los tres aspectos que el Papa Francisco 

subrayó, para tener en cuenta hoy,  a los participantes de la plenaria de la 

Congregación para la Educación Católica en el mes de febrero del pasado 

año: El valor del diálogo en la educación, especialmente el diálogo 

intercultural; la preparación cualificada de los formadores,  teniendo en 

cuenta que la educación se dirige a una generación que cambia, y la 

responsabilidad de nuestras instituciones educativas que deben expresar la 

presencia viva del Evangelio en el campo de la educación. 

 

Estamos convencidos de que la educación es una gran obra en 

construcción, en la que la Iglesia desde siempre está presente con 

instituciones y proyectos propios y con momentos de reflexión para 

mejorar nuestra oferta educativa. El Congreso quiere incentivar este 

compromiso y renovar la tarea de todos los sujetos que actúan en ella desde 

la perspectiva de la nueva evangelización. 

 

 

 



 
 

 
 

 

ORGANIZADORES Y COLABORADORES 

El Congreso es organizado por la Congregación para la Educación Católica 

en colaboración con OIEC (Oficina Internacional de la Educación 

Católica), FIUC (Federación Internacional de la Universidad Católica) y la 

Comisión de Educación de las Superioras y Superiores Mayores. 

 

DESTINATARIOS 

Los destinatarios del Congreso son ante todo las Conferencias Episcopales, 

Unión de los Superiores Generales y la Unión Internacional de Superiores 

Generales de las Congregaciones Religiosas, las Asociaciones Nacionales e 

Internacionales de profesores, así como los de los gestores de las 

instituciones educativas católicas y por último, todos que están implicados 

y comprometidos en el contexto educación católica. 

 

FECHAS Y LUGAR 

El Congreso Mundial “Educar hoy y mañana. Una pasión que se renueva” 

se celebrará en Roma, del 18 al 21 de Noviembre 2015 en el Auditorium della 

Conciliazione, (Via della Conciliazione, 4 – Roma) 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

El programa se divide en cuatro sesiones: sesión inaugural del 18 de 

noviembre y la sesión final del 21 de noviembre en el Aula Pablo VI (Ciudad 

del Vaticano), y las dos sesiones del 19 y 20 de noviembre, en el Auditorium 

della Conciliazione. 

 

 



 
 

 
 

 

INSCRIPCIÓN 

El período de inscripción estará comprendido entre el 30 de abril y el 31 de 

agosto. La cuota de inscripción prevista será de 300 € (Inscripciones 

realizadas hasta el 30 de junio. A partir del 01 de julio, la cuota será de 350 

€).   

 

Servicios incluidos 

*Recepción en los aeropuertos de Fiumicino y Ciampino de Roma. 

*Bolsa de trabajo y diploma de participación. 

*Coffee breaks y almuerzos del día 19 y 20 de noviembre. 

*No incluye traslados, alojamiento, desayunos o cenas. 

 

Proceso de inscripción 

El proceso de admisión, se realizará por riguroso orden del pago de la cuota 

de inscripción. El aforo es limitado, sólo se dispone de 1.600 plazas 

(capacidad máxima del Auditorium). 

El enlace en el que podrán realizar la inscripción es: 

www.educareoggiedomani.org 

 

http://www.educareoggiedomani.org/


 
 

 
 

El proceso consta de tres pasos: 

 

1. Preinscripción: Debe rellenar los campos indicados e introducir un 

usuario y una contraseña. Sus datos, usuario y contraseña serán validados 

por el sistema y recibirá un email para poder seguir completando la 

inscripción y el pago. 

 

2. Inscripción: Rellenará el resto de campos solicitados y forma de pago 

(Paypal o tarjeta de crédito. Para otras formas de pago deberá consultar con 

la organización). Recibirá un email informando de que su inscripción y 

pago se han realizado correctamente. 

 

3. Envío de acreditación online: Para poder realizar el proceso de 

acreditación el día 18 de noviembre, deberá presentar en los mostradores la 

acreditación que le enviaremos por correo electrónico. Para poder obtener 

dicho documento, deberá acceder con su usuario y contraseña al formulario 

de inscripción y rellenar los campos de información adicional (alojamiento 

y viaje). Una vez realizado, finalizará el proceso de inscripción y recibirá su 

acreditación. 

 

*Para gestionar inscripciones de colectivos o grupos (más de 10 

asistentes) pónganse en contacto con la organización: 

info@educareoggiedomani.org .  

 

mailto:info@educareoggiedomani.org


 
 

 
 

ALOJAMIENTOS OFICIALES DEL CONGRESO 

La organización de la Secretaría General de la OIEC ha realizado una 

selección de Institutos Religiosos y de Hoteles en diferentes zonas de 

Roma, que ofrecen a nuestros congresistas unas óptimas condiciones 

económicas y los siguientes beneficios: 

 

*Desplazamiento al Auditorium della Conciliazione los días 19 y 20 de 

noviembre por la mañana. 

*Desplazamiento a la Santa Misa y Audiencia el 21 de noviembre. 

 

Si desean gestionar reservas para colectivos o grupos diríjanse a la 

organización: booking@educareoggiedomani.org 

 

CONVENIO CON AEROLINEAS 

(Códigos promocionales) 

Alianza SkyTeam 

Descuentos en vuelos nacionales e internacionales entre 5% - 15% (en 

función de la clase de reserva), válidos en los vuelos de las compañías: 

Aeroflot, AerolineasArgentinas, AeroMexico, AirEuropa, AirFrance, 

Alitalia, Delta, KLM (excepto algunas clases de reserva específicas: tarifas 

promocionales, ofertas, etc). 

 

mailto:booking@educareoggiedomani.org


 
 

 
 

AirEuropa 

En todos los vuelos de esta compañía, tendrán un descuento del  5% sin 

restricciones. 

*Para la gestión de grupos y consulta de tarifas especiales, pónganse en 

contacto directamente con la organización. 

*Se están realizando acuerdos con más compañías aéreas. En breves les 

ofreceremos más información. 

*Si están interesados en reservar billetes de avión para colectivos o 

grupos y beneficiarse de las mejores tarifas y condiciones, contacte con 

la organización: booking@educareoggiedomani.org. 

 

Organización Directiva del Congreso OIEC 

Secretario General: D. Angel Astorgano (SDB) 

Director Académico: Dr. D. Juan Antonio Ojeda (FSC) 

Director: D. José Luís López (SS.CC)  

Secretaria Ejecutiva: Dña. Yolanda Sobrino 

 

Para cualquier información sobre el Congreso pueden dirigirse al correo 

electrónico info@educareoggiedomani.org. 
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