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AACTA de REUNIÓN 
Red de Homólogos Pastoral 

Zona 4 
FLACSI 

 
Fecha: viernes 13 de Abril 2015 
Hora: 9 a.m 
Lugar: Virtual, Plataforma Collaborate.  
 
Participaron:  
 
1. Adriano y Angélica (BRA) 
2. Claudemir Ramos SJ (BRA) 
3. Marcelo (BRA) 
4. Marco Chasla (ECUA) 
5. Edward (PERÚ) 
6. Juan Manuel Chocano SJ (ECUA) 
7. Javier (PERÚ) 
8.  Paulo Valencia SJ (PERÚ) 
9. Jonny Cedeño (ECUA) 
10. Leónidas Riva SJ (ECUA) 
11. Marco Antonio Amat SJ (ECUA) 
12. Eduardo Enríquez SJ (BRA) 
13. Benedita Masad  (BRA) 
14. Eduardo Vizcarra SJ (PERÚ) 
15. Alex Mariano (PERÚ) 
16. Shirly (PERÚ) 
17. Mauricio Rojas SJ (COL) 
18. José Rafél Garrido SJ (COL) 
19. Lina Talero (Coordinadora de Red) 
20. 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. 
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Luego de recordarlos, se da la palabra a los asistentes sobre todo a aquellos que fueron al encuentro de 
Río, vinculando los acuerdos de San Miguel. 
 
A lo cual se compartió: 
 

• Mucho de los asistentes no han participado de los acuerdos de rio, por ello los homólogos no 
siempre son los mismos pues los jesuitas no están durante mucho tiempo en las obras. Por ello, 
hay que favorecer la continuidad otorgando el liderazgo a laicos. 

• Es necesaria una revisión de las zonas, pues para Brasil resulta más común el contexto de la 
zona sur.  

• Es muy positivo, que se estén dando estas reuniones que responden a los cuerdos. 
• Es muy claro, que de a poco se ha intentado hacer acciones comunes, la red a caminando. 

  
IV. Comentarios al documento de trabajo “Retos y fines comunes”. 
 
Posterior a la presentación se afirma que:  
 

• Es documento es válido como estructura, el documento de trabajo facilita desde las 
preguntas hablar desde la particularidad. Nuestro proyecto se puede construir desde allí, 
pero dándole la particularidad desde el contexto y realidad propia. Parece extraño que 
desde la crisis de lo colectivo, se pase al yo. Hace falta el cultivo de lo socio cultural, la vida 
de fe, parece muy semejante a las características del contenido de la fe. 

• Nuestro continente siempre está siendo leído desde la esperanza, es muy propio de nuestro 
pueblo; por ello, habría que definir qué tipo de sociedad somos, a qué tipo de crisis nos 
enfrentamos porque si hay una preocupación de lo colectivo, pero que necesariamente se 
está concretando como acto político. Se puede evidenciar una proliferación de valores más 
revelados al cuidado de la naturaleza y la conciencia ecológica. Pero habría que definir 
como es nuestro contexto. 

• Falta contextualizar el documento a nuestra propia realidad, por ello, valdría la pena pensar 
nuevas categorías, como conciencia ciudadana división socio política, la idea eclesial  muy 
distinta a la europea y las características de nuestras familias. 

• Valdría la pena, poder hablar desde las condiciones humanas sobre las cuales se inscribe lo 
pastoral, por ello, hablar del servicio que caracteriza mucho a los jóvenes latinoamericanos; 
también, habría que cambiar el lenguaje, pues hay que pensar desde quienes está hecha y 
planteada nuestra pastoral. 

 
Paso seguido, se plantea la pregunta ¿Desde dónde podemos plantear, los retos y fines de la pastoral 
Ignaciana en América Latina? 
 

• Inspira el reto que tenemos como América Latina, traducir la manera como presentamos a 
Jesús; es decir, un Jesús que atrae y alejarse un poco del lenguaje doctrinal que siempre se 
repite en nuestra prácticas. Presentar a Jesús de una nueva manera. 

• Desde un conjunto de elementos y no uno solo, no es seguir repitiendo que Jesús, que iglesia, 
que moral, pues puede aparecer el riesgo que siempre estemos hablando de lo mismo.  La 
pastoral desde nuestros colegios tiene muchas dimensiones. Momento del anuncio, momento de 
la fe; luego el trabajo por dimensiones. Al final nuestro propósito es formar hombres y mujeres 
distintos, donde se pueda hablar desde el servicio. 

• Hay que ser radicales en la propuesta de la persona de Jesús, esto responde a una visión 
antropológica. Las áreas de pastoral, deben seguir fortaleciendo la formación religiosa, la 
formación en la solidaridad que explicite la experiencia cristiana  y la formación en el liderazgo 
Ignaciano. Es muy importante que la formación desemboque en la posibilidad del diálogo. 
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V.  Conclusiones y acuerdos para el trabajo que viene. 
 
 

• Comunicación por vía correo electrónico  
• Trabajar con el equipo de pastoral: la pregunta ¿Desde dónde podemos plantear, los retos y 

fines de la pastoral Ignaciana en América Latina? 
 

VI. Elección del coordinador de zona. 
 

Elegido: P. Eduardo Enríquez SJ (BRA) 
 
  
Detalles Prácticos y sugerencias. 
 

a. Fecha próxima: viernes 24 de abril. 
b. Compartir documentos ya realizados sobre los retos y fines locales o textos que se hayan 

elaborado 
c. Volver sobre el documento de trabajo, responder a las preguntas y enviar el resultados a la 

coordinación 
d. Enviar documento de trabajo 2 
e. Enviar acta de encuentro. 
 

    
 
 
  
     
	  


