ACTA de REUNIÓN
Red de Homólogos Pastoral
Zona 1
FLACSI

	
  

Fecha: Miércoles 11 de Marzo 2015
Hora: 10 a.m.
Lugar: Virtual, Plataforma Collaborate.
Participaron:
1.
2.
3.
4.
5.

Elvis Ureñas (REP DOMINICANA)
Vinicio Cubillete (REP DOMINICANA)
Ramón Aguilar (VEN)
Lina Talero (Coordinadora de Red)
Javier González (Comunicaciones FLACSI)

Tabla de Temas:
I. Presentación y saludo de la coordinación de la Red de Homólogos.
II. Presentación y saludo de cada uno de los asistentes.
III. Recordatorio de los acuerdos de Río 2013.
IV. Comentarios al documento de trabajo “Retos y fines comunes”.
V. Acuerdos para el trabajo que viene.
VI. Elección del coordinador de zona.
VII. Cierre.
Desarrollo de la reunión.
I. Presentación y Saludo.
1. Lina Marcela, como coordinadora realiza una pequeña presentación de su perfil y experiencia pastoral.
II. Presentación y saludo de cada uno de los asistentes.
1. Cada uno de los participantes, se presenta diciendo su nombre, el colegio homólogo al cual
representa, junto con las expectativas.
III. Recordatorio de los acuerdos de Río 2013.
Luego de recordarlos, se da la palabra a los asistentes sobre todo a aquellos que fueron al encuentro de
Río, vinculando lo acuerdos de San Miguel.
IV. Comentarios al documento de trabajo “Retos y fines comunes”.
Solamente uno de los asistentes pudo acercarse al documento de trabajo, pero se dieron los
siguientes aportes:
•
•
•

El contexto es necesario verlo desde la realdad de los jóvenes; por ello, es importante que
ellos participen dentro de la planeación pastoral.
Los jóvenes también pueden empoderar procesos serios de pastoral.
El documento original de retos y fines documento original, ha sido utilizado en república
dominicana para la planeación de pastoral.
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Luego se realizó, una presentación general de la estructura del texto de trabajo que se propuso. Crisis –
cultivo; Retos – fines; categorías pastorales, línea metodológica y etapas de formación.

	
  

Posterior a la presentación se afirma que:
•
•
•
•

Hay que guardar la particularidad de los contextos porque aunque se está en el mismo país, no
se puede hablar de lo mismo.
En Rep. Dominicana, ya se está elaborando un documento donde se plantea la forma específica,
las características de la pastoral educativa, identificado perfiles.
Desde hace 4 años, Venezuela está realizando un documento que logre contextualizar y
responder a la realidad propia.
El documento puede llegar a ser un reto, pues plantea él debe ser de la pastoral.

V. Conclusiones y acuerdos para el trabajo que viene.
1. Compartir los textos que se están elaborando en las provincias, para definir y caracterizar el
contexto.
2. Compartir documentos ya realizados sobre los retos y fines locales o textos que se hayan
elaborado.
3. Enviar a los participantes de la zona, el perfil del coordinador de la zona.
4. Leer y desarrollar el documento de trabajo.
5. Enviar acta de encuentro.
VI. Elección del coordinador de zona.
No hubo elección del coordinador de la zona, pues para los asistentes era necesario definir cuáles son
las funciones de este rol.
Detalles Prácticos y sugerencias.
a. Fecha próxima: Jueves 16 de Abril.
b. Compartir documentos ya realizados sobre los retos y fines locales o textos que se hayan
elaborado.
c. Enviar a los participantes de la zona, el perfil del coordinador de la zona.
d. Leer y desarrollar el documento de trabajo y se pueda trabajar con los equipos pastorales.
Respuestas al documento de trabajo con fecha límite.
e. Enviar acta de encuentro.
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