
 

 

Bogotá, 10 de noviembre de 2022 
 
A todo el Movimiento Fe y Alegría 
Colaboradores y colaboradoras en la Misión 
 
Estimadas Compañeras y Compañeros: 
 
Reciban un abrazo fraterno. Con la presente les comunico que ha sido designado como 
nuevo coordinador general de la Federación Internacional de Fe y Alegría (FIFyA) el P. Daniel 
Villanueva Lorenzana, S.J. para el período del 01 de abril de 2023 al 31 de marzo de 2026. 
 
Esta designación ha sido decidida por el P. Roberto Jaramillo, S.J. en su carácter de 
Presidente    de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de la Compañía de Jesús de América 
Latina y El Caribe (CPAL), en ejercicio de las atribuciones conferidas en el Estatuto   de la CPAL 
y en los Estatutos de la FIFyA (art. 12, inciso 12.1). 
 
Dani, es un sacerdote jesuita de nacionalidad española que lleva muchos años trabajando 
en Entreculturas – Fe y Alegría España. Desde su experiencia misional ha conocido a Fe y 
Alegría participando de varias instancias de la FIFyA. Con esta designación, Dani se dedicará 
a tiempo completo al trabajo federativo desde la oficina de Bogotá. Todas las personas que 
colaboramos en la misión de Fe y Alegría estamos comprometidos con la buena gestión de 
este nuevo período de la coordinación general. ¡Dani cuenta con nosotros!  
 
Dani, también cuentas con un Equipo Federativo Internacional comprometido, profesional, 
con mística e identidad que seguramente trabajará de la mano contigo teniendo como 
marco de acción el Plan Global de Prioridades Federativas 2021-2025 (PGPF 2021-2025) y 
su Plan de Implementación 2021-2023 (PIM 2021-2023). El próximo año será la evaluación 
de medio término del Plan Global que seguramente arrojará las luces y sombras del Plan de 
Implementación para ajustar la marcha y los recursos en función de las metas comunes y 
particulares de cada instancia federativa. 
 
Para este momento federativo me surgen varias reflexiones que brevemente describo para 
todo el Movimiento desde mi experiencia de estos años: 
 

• Sinodalidad. Estamos en un muy buen momento para promover una visión de 
cuerpo federativo, común y compartida, en una “unión de ánimos” necesaria para 
el trabajo entre nosotros y con otros. Vivimos tiempos de sinodalidad, que no es 



 

 

otra cosa que hacernos cargo todos y todas de la misión de Jesús, como un solo 
cuerpo en misión. Y por supuesto, hacernos cargo de Fe y Alegría todos y todas, 
nadie puede solo, es parte de la misión hacerlo en grupo, en equipos, en redes. 

 

• Con el corazón en alto. Son tiempos de atreverse y atreverse a más, como diría el P. 
Vélaz. Seguramente con el nuevo liderazgo será así. Sin embargo, en este tiempo he 
descubierto que avanzamos a diferentes ritmos personales e institucionales en la 
comprensión y puesta en práctica de la misión. Que somos cada vez más 
interdependientes y complementarios. Valorar lo que nos une y respetar lo que nos 
da identidad particular es uno de los secretos mejor compartidos en Fe y Alegría. 

 

• Con los pies en la tierra. Fe y Alegría es un Movimiento Global con raíces Locales, 
esta es nuestra fortaleza y coherencia, nuestro compromiso y apuesta para 
promover el Derecho Universal a la Educación de Calidad como un aporte específico 
al Pacto Educativo Global. Pero repito, no podemos solos. Necesitamos “darnos en 
red” con la Compañía, la Iglesia, la Sociedad Civil y las Comunidades. 

 

• Horizonte común. En Santa Cruz de la Sierra (2016) decidimos trabajar más en redes 
colaborativas, eso supuso un cambio de paradigma a nivel federativo. Luego 
asumimos y nos dejamos inspirar por las Preferencias Apostólicas Universales (PAU) 
que fueron integradas en el PGPF 2021-2025 y el PIM 2021-2023. Con este horizonte 
común, desde la coordinación general hemos querido impulsar esta meta común: 
“profundizar el modelo de gestión en red desde la Educación Popular y la 
participación como elementos de nuestra identidad y modo de proceder”. Esto debe 
ser revisado para ajustarla y hacerla más pertinente. 

 

• Somos un pueblo que camina. Por todas partes que he podido estar he sido testigo 
de una constante en Fe y Alegría, el alto grado de compromiso y entrega de la gente 
que hace el milagro de Fe y Alegría. Por eso el cuido a las personas es parte sustancial 
de la misión de Fe y Alegría y no meramente un instrumento de “sostenibilidad 
institucional”, sino como un mandato de fraternidad humana y cristiana. 

 
Estos puntos no pretenden ser una homilía, pretendo compartir sentires, aprendizajes y 
retos que junto al Equipo Federativo Internacional hemos descubierto en estos años.  
 
Aprovecho para pedir disculpas si cometimos errores, al mirar atrás todos somos sabios, 
hemos querido buscar nuevos caminos mirando hacia adelante viviendo la aventura de 



 

 

seguir la misión de Fe y Alegría de la mano de Jesús nuestro Señor. 
 
Para finalizar, quiero agradecer a todas las personas que en estos años han colaborado en 
la misión de Fe y Alegría, a todos los compañeros y compañeras que han puesto “alma, 
corazón y vida” participando de todos los equipos de trabajo. De corazón, ¡muchas gracias! 
 
Fraternalmente,  

    
P. Carlos Fritzen, S.J. 
Federación Internacional de Fe y Alegría 
Coordinador General 


