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ACTA de REUNIÓN 
Red de Homólogos Pastoral 

Zona 2 
FLACSI 

 
Fecha: Miércoles 19 de Marzo 2015 
Hora: 10  a.m. 
Lugar: Virtual, Plataforma Collaborate.  
 
Participaron:  
 
1. Juan Rafael (MEX) 
2. Romel (NIC) 
3. Rosa Amanda Ponce (NIC) 
4. Wendy Pérez (GUA) 
5. Rosario Martínez (HON) 
6. ISJ (HON) 
7. Nallely Cárdenas (MEX) 
8. Oscar Cepeda (MEX) 
9. Lina Talero (Coordinadora de Red) 
10. 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. 
 
A lo que se dijo: 

• Llama la atención el acuerdo 4, que propone que la red este organizada por ello la cohesión es 
importante y la construcción del texto común es muy bueno. 
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• Es fundamental que se establezcan dos elementos, la organización de las de trabajo con una 
agenda que permita dar pasos certeros en la organización de la red. Hay que darle una 
estructura concreta y práctica, pues como zona también somos diversos.  

• Resulta muy positivo, los encuentros de homólogos pues responde a los acuerdos previos 
planteados en Rio. 
 

  
IV. Comentarios al documento de trabajo “Retos y fines comunes”. 
 
Luego de presentación de compartió lo siguiente: 

• El documento de trabajo es muy interesante, pero lleva a cuestionarse que Jesús, que iglesia. 
• La estructura del documento está bien pensada y la manera como contrastan a los jóvenes y sus 

realidades. 
• Es importante como logra el documento siempre es muy concreto sobre el rostro de los sujetos 

de nuestra pastoral. Es  bueno que ayuda a completar los procesos internos. 
• Tenemos que volver sobre los retos y fines de los niños y niñas de 3 a 6 años, pues hay que  

plantearnos la reflexión sobre las edades que trabajamos. 
• España nos lleva mucho tiempo en la reflexión, aunque es positivo que nosotros ya estemos 

andando. Pero vale la pena reconocer que el documento da muchas claves sobre todo desde la 
lógica del lenguaje  y acciones comunes. 

• Sigue siendo una gran tarea la formación en el liderazgo ignaciano. 
• Es un documento enriquecedor sobre todo porque exige respuesta desde la propia realidad, hay 

que proponer discusiones y proyectos que respondan a lo real. Por ello, el documento necesita 
ser contextualizado. Conexión con el aprendizaje. 

• Es posible hablar en términos de acción conjunta. Es importante seguir trabajando desde lo 
propio y resignificar los contextos, dos categorías confrontantes son el cultivo de la persona y el 
cultivo de lo político. 

• Desde las provincias ya se están adelantando acciones y propósitos comunes. 
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, la construcción común de los tesarios 

2. Lo que viene intentar responder a la pregunta ¿desde dónde podemos pensar los retos y fines 
de la pastoral ignaciana en América Latina? 

3. Enviar a los participantes de la zona, el perfil del coordinador de la zona.  
4. Enviar acta de encuentro. 

 
 

VI. Elección del coordinador de zona. 
 

Para centro América: Rosario Martínez 
Para México: Nallely Cárdenas 

Detalles Prácticos y sugerencias. 
 

a. Fecha próxima:  Viernes 17 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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