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ACTA de REUNIÓN 
Red de Homólogos Pastoral 

Zona Sur 
FLACSI 

 
Fecha: Jueves 18 de Junio 2015 
Hora: 10  a.m. 
Lugar: Virtual, Plataforma Collaborate.  
 

Participantes  1. Fabián Gómez 
2. David Hernández (Paraguay) 
3. Raúl González SJ (Argentina)  
4. Lina Talero (Coordinadora de Red) 
5. Javier González (Comunicaciones FLACSI) 

 
Nota: para esta reunión Chile, presenta excusas pues esta reunión se cruza con 
compromisos de trabajo regional. 

Puntos 
Principales 

 Presentación de los resultados del documento de trabajo 

 Análisis y discusión sobre el contexto regional y local de las zonas sur 

 Presentación de la ruta de trabajo, luego del análisis del contexto. 

Desarrollo 
de puntos 

 Respecto a la presentación de resultados del documento de trabajo, se presenta 
una síntesis de la realidad latinoamericana, en México, centro américa y Antillas; los 
aportes presentados por los homólogos y homólogas de esta zona  
 
Para el análisis del contexto externo: 
1. Pobreza y desigualdad.  
2. El aumento del consumismo materialista, las adicciones y drogadicción. 
3. El crecimiento de la inseguridad ciudadana, el alto índice de violencia y 

delincuencia. 
4. Hay un buen número de niños y jóvenes que sufren la ausencia de liderazgo de 

sus referentes familiares debido a múltiples factores (emigración, separación 
matrimonial, exceso de trabajo, crisis de valores, confusión sobre cómo educar 
y otros).  

5. Crisis de sentido: religioso – ético 
6. Remuneraciones salariales poco justas. 

 
       Las posibilidades del contexto interno: 
 

La pastoral, responde a las necesidades que le sugiere el contexto y los sujetos que 
hacen parte de ella: 

1. Sujetos: familias, maestros /as, estudiantes, personal de apoyo.  
2. Jóvenes que quieren trabajar por los demás y niños que son sensibles a la 

experiencia espiritual. 
3. Actividades: Ejercicios espirituales, encuentros con cristo, campamento 

misión. Liderazgo ignaciano, actividades de solidaridad. 
 
       Las dificultades que presenta el contexto interno y externo: 

1. La continuidad en los procesos   
2. Los conflictos sociales, culturales y económicos 
3. Las comprensiones sobre las cuales se entiende el trabajo pastoral. 
4. Crisis de sentido  - las actividades ya no dicen  
5. Imaginarios religiosos 

 

 El grupo se encuentra de acuerdo con la síntesis presentada  y complementan la 
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reflexión afirmando que junto con lo expuesto también aparece: 
1. La familia hoy se ve afectada por diversas situaciones, que la desintegran y  la 

tienen en crisis. 
2. Las diversas formas de violencia que aparecen a los barrios y como el 

consumo de drogas se está fortaleciendo. 
3. El uso masivo de la tecnología y las formas de relaciones que nacen de su 

uso. 
4. Es importante no olvidar que hay algunas particularidades del contexto que 

son significativas que vale la pena no olvidar. 
5. Los imaginarios sobre la pastoral, muchas veces nos ubican más sobre el 

fortalecimiento de la institución religiosa y esto ya lo hemos superado. 
6. El trabajo de la pastoral es trasversal a la misión de cada colegio/ escuela y 

por lo tanto es importante de a poco ir involucrando a otros. 
 

 Ya realizado el análisis del contexto, lo siguiente será elaborar el planteamiento de 
los retos de la pastoral, que nacen de la realidad y responden a las necesidades; por 
ello, lo siguiente será plantear los retos y junto a ellos las acciones que permitan 
superarlo, para finalmente proponer los fines. 

Tareas y 
Acuerdos 

 Envío de esta acta a los homólogos y homólogas que pertenecen a esta zona. 

 Envío de documento de trabajo # 5, para el planteamiento de acciones a los retos 
nacidos del análisis del contexto. 

 Programación de próxima fecha de reunión de esta red y las fechas para entrega de 
los resultados del documento de trabajo # 5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


