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ACTA de REUNIÓN 
Red de Homólogos Pastoral 

Zona 2 
FLACSI 

 
Fecha: Viernes 17 de Abril 2015 
Hora: 10  a.m. 
Lugar: Virtual, Plataforma Collaborate.  
 
Participaron:  
 
1. Juan Rafael (MEX) 
2. Nallely Cárdenas (MEX) 
3. Oscar Cepeda (MEX) 
4. Luis Carlos Toro (MEX) 
5. Rosario Martínez (HON) 
6. Lina Talero (Coordinadora de Red) 
7. Javier González (Comunicaciones FLACSI)  
8. Felipe Carrillo (Secretaria ejecutiva 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. Avisos generales: curso taller internacional Arrupe – experiencias significativas. 
IV. Aportes al instrumento de trabajo II, seguimiento del contexto latinoamericano 
V. Tareas y cierre 
 
     
Desarrollo de la reunión.  
 
I.  Presentación y Saludo.  
  
1. Lina Marcela, como coordinadora realiza un pequeño saludo de  bienvenida. 
  
II. Presentación y saludo de cada uno de los asistentes. 
 
1. Cada uno de los homólogos da un pequeño saludo. 

 
III. Avisos generales: curso taller internacional Arrupe – experiencias significativas. 
 
Se informa a los asistentes sobre Curso taller de liderazgo internacional, se dan datos generales sobre la 
experiencia y sobre todos los datos de contacto de los coordinadores; además se invita a ver la 
información dada en la página de la FLACSI. 
 
Paso seguido, se le informa sobre la propuesta para el año 2015 que tiene que ver con la sistematización 
de experiencias significativas que pueden ser compartidas por los colegios, para que la coordinación del 
área pueda volverla herramienta pedagógica y  pastoral, para que sea posible replicarla en otra institución 
de la red; se insiste en que la idea es construir una caja de herramientas que le facilite recursos a los 
pastoralista y se multiplique la significación de las experiencias. Finalmente se les comparte el video 
promocional. https://vimeo.com/125036515  
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IV. Aportes al instrumento de trabajo II, seguimiento del contexto latinoamericano 
 
Previo a la reunión, se envía un instrumento de trabajo para que se puedan dar aportes sobre todo en el 
orden práctico y de uso del instrumento, pues el objetivo de este es hacer un rastreo del contexto 
Latinoamericano, desde las prácticas pastorales. 
 
Los aportes de la zona al instrumento fueron: 
 

• Hay algunas categorías que no aplican al contexto o que habría que dejarlas más  explicitas, 
para saber a qué apuntan. 

• Hay que partir de categorías humanas, pues las que están plateadas, están pensadas solamente 
desde lo pastoral. También no hay que obviar el contexto social y cultural latinoamericano. 

• Dejar en claro el objetivo del instrumento. 
• Valdría la pena pensar algunos límites de las categorías para que no aparezcan tan genéricas. 
• No están claro el instrumento, pues es importante aclarar que el propósito es hablar del contexto 

desde el interno de las pastorales.   
• Es importante definir el documento de trabajo que sustenta las categorías. 

 
V. Tareas y cierre 

 
• Paso seguido a este encuentro se tendrá una reunión de coordinadores, para que junto con los 

aportes dados en cada una de las reuniones de zona, se construya conjuntamente un 
instrumento de trabajo que permita definir el contexto latinoamericano. 

• Si se tienen más aportes al documento de trabajo, enviarlos a la coordinación de la red. 
• Se enviará el documento de trabajo a los homólogos para que lo realicen sus pastorales y 

envíen los resultados antes de la próxima reunión. 
• Luego del contexto, se plantearán los retos y fines. 

 
    

 
 
  
     
	  


