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ACTA de REUNIÓN 
Red de Homólogos Pastoral 

Zona Sur 
FLACSI 

 
Fecha: Jueves 12 de Marzo 
Hora: 11 / 12  a.m 
Lugar: Virtual, Plataforma Collaborate.  
 
Participaron:  
1. Alberto Michelena SJ (AR) 
2. Marcelo Flórez (BOL) 
3. Claudia Jaba (BOL) 
4. Macarena, Colegio La Misión (CHI) 
5. Miguel Sepúlveda (CHI)  
6. Nancy (URU) 
7. Lucia (URU) 
8. Oscar Gutiérrez 
9. Gustavo centeno (PAR) 
10. David Hernández SJ (PAR) 
11. Raúl González SJ (AR) 
12. Rodrigo Arévalo (CHI)  
13. Lina Talero (Coordinadora de Red) 
14. Javier González (Comunicaciones FLACSI)  
15. Fabián Gómez  
 
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, a lo cual algunos comentan: 
 

• Reconocen que los acuerdos permiten crecer como red y como sujetos latinoamericanos, ojala 
pueda consolidarse este grupo más como red que es el propósito. 



	  

Federación Latinoamericana y del Caribe de Colegios Jesuitas e Ignacianos FLACSI 
Lord Cochrane 110 Santiago Chile / +562 2838 75 10 

secretaria@flacsi.net // www.flacsi.net	  

• Al año pasado se trabajó en una reunión por zona, para tomar los acuerdos de Río, de allí salió 
un compromiso y es volver sobre los acuerdos. 

 
  
IV. Comentarios al documento de trabajo “Retos y fines comunes”. 
 
Unos de los acuerdos de  Río, es la construcción de un  documento común, para ello el documento de 
trabajo que les fue enviado y que sobre ello podamos iniciar la reflexión y análisis de para donde vamos: 
 

• Desde Bolivia, hay algunos ámbitos que les gustaría socializar con algunos homólogos, que 
ámbitos podemos ir trabajando, dar paso a la acción conjunta en referencia al 2016. 
 

• Es un texto interesante aunque generan algunas reflexiones, lo primero, aparece como  reto o 
desafío el vincular la pastoral a lo académico; pues, lo pastoral es parte de un proceso formativo, 
para no hacer ruptura con lo que se  vive dentro de la escuela; también, aparece un supuesto 
peligroso que es suponer la fe de los educadores, a veces se supone la fe, pero pocas veces se 
generan acciones que puedan atender a esa realidad. Igualmente, surge a pregunta ¿cómo se 
vinculan los procesos pastorales a  la iglesia local?, como Salir a lo colectivo, concepto de 
iglesia. 
 

• Se retomaron los apuntes de la experiencia pasada, al énfasis en la formación de adultos de 
aquellos que acompañan el proceso de los niños; los niños y adultos deben ser nuestra 
preocupación pastoral, y desde allí pensar estrategias comunes desde el contexto. 
 

• Es un texto muy rico que aporta elementos para el trabajo pastoral y ayuda a poner nombre a lo 
que ya estamos haciendo; pero, interroga lo que estamos haciendo en la institución, por ejemplo 
que imagen de Jesús, que cristología subyace en nuestras prácticas. 
 

• Es interesante el tema de la realidad, como la pastoral tiene que verse cuestionada por la 
realidad lo política, cultural y la pastoral como le aporta, como formamos a toda la comunidad y 
como estamos con la iglesia. 
 

• Nuestros contextos son globalizados, pero los cambios culturales se presentan como desafíos 
para la pastoral, referencia al contexto actual. Valdría la pena simplificar el lenguaje mucho más 
cercano. Referente a la sociedad secularizada, se percibe unos fuertes vínculos a lo religioso. 
Falta caracterizar la realidad de américa latina y la mediación de los  medios de comunicación. 
 

• Es un buen texto, que es elaborado desde una realidad que dista de la nuestra.Con respecto a 
los retos, ciertamente el texto no contempla nuestro contexto donde hay una fuerte religiosidad 
popular y nuevos escenarios de los sagrado. Hace  de falta, el tema de la fiesta y la celebración.  
La pastoral es de jóvenes y para jóvenes, por ello hay que involucrar a nuestros docentes y 
demás personas de la comunidad. 

 
 

V.  Conclusiones y acuerdos para el trabajo que viene. 
 

• La necesidad de crear un lenguaje común ya se está dando en lo local desde las provincias, por 
ejemplo en chile, ya se está construyendo un texto común. En argentina, también se han podido 
lograr un documento común y está siendo una riqueza que se sigue construyen que es muy 
valioso que permite ver el desarrollo de los procesos y es necesario compartirlo con la red. 

• Se deja una pregunta de reflexión, ¿Desde nos podemos plantear, los retos y fines de la pastoral 
Ignaciana de Latino América? (lenguaje común) 
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• Entrega de la segunda parte de un documento de trabajo para trabajar en las comunidades 
locales. 

• Envío de acta Vía correo electrónico. 
• Darle rasgos definitivos al documento desde América Latina.  
• Definir grupos, persona y categorías en las cuales trabaja la pastoral Ignaciana en América 

Latina.  
• Recuperar nuestra tradición religiosa y que hace parte de la tradición. 

 
 
VI. Elección del coordinador de zona. 
 

Fue elegido para la zona: Raúl González SJ (ARG)  
 

Que Esperamos de los coordinadores de zona: Es decir, cuál es la función se le pide cumplir a los 
coordinadores.  
 
1. Dinamizar sus zonas y convocar. 
2. Mediar la comunicación entre la coordinación y la zona 
3. Integrar las conclusiones y difundir. 
 
Con qué contarán los coordinadores de zona: 
Como FLACSI les apoyara en sus labores 
1. Equipo de apoyo y "producción". (Los medios para organizar y ejecutar reuniones, apoyo técnico y 
tecnológico) 
2. Interlocutor permanente.  (Espacio permanente de conversación sobre el avance en los documentos y 
conversaciones) 
3. Ayuda memorias.  (FLACSI les recordará los plazos y productos que deben elaborar con sus zonas)  
 
 Detalles Prácticos y sugerencias. 
 

a. Fecha próxima: jueves 23 de abril.  
b. Tratar de cambiar la hora posible más temprano. 
c. Socializar los documentos que previo se trabajaron en la zona sur. 
d. Se define que esta zona será llamada, zona sur. 
 

    
 
 
  
     


