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REUNIÓN I 
Red: Homólogos de Pastoral 
Zona de trabajo FLACSI: Zona 1 y 2 
Países: Venezuela, Rep. Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá  
Fecha: 29 de mayo 2018 
Hora: 10:00 am / Hora de Colombia, Perú, Ecuador  
Lugar: Desde la aplicación multiplataforma Hangouts - Google.  
 
 

Participantes  Álvaro Cabrera – Colegio Loyola  
Gabriela Lujan – Instituto Lux 
Flor de María Santana – Instituto Loyola 
Laura Salas – Escuela Carlos Pereyra  
José Justino – Instituto de Ciencias AC 
Daywin Duarte, SJ – Instituto Departamental San José  
Vinicio Cubilette – Colegio Loyola  
Laura Noriega – Instituto Oriente  
Rosario Martínez – Liceo Javier   

Puntos 
Principales 

1. Saludo 
2. Compartir experiencias – Pastoral Local 
3. Recapitulación 2017 y proyección 2018 
4. Trabajo con Jóvenes  
5. Acuerdos y tareas 

Desarrollo 
de puntos 

1. Saludo 

En este punto se realizó una invitación a unirnos a la invitación del PP. Francisco 

a escuchar a los jóvenes como la nueva y renovada voz de la iglesia. La pastoral 

Juvenil tiene la importante tarea de seguir inspirando proyectos de vida capaces 

de trasformar realidades.   

 

        A través de los jóvenes, la Iglesia podrá percibir la voz del Señor que resuena       

también hoy. (…) Escuchando sus aspiraciones podemos entrever el mundo del mañana 

que se aproxima y las vías que la Iglesia está llamada a recorrer. 

 
XV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Los jóvenes, la fe y 
el discernimiento vocacional 

DOCUMENTO PREPARATORIO 

 

2. Compartir experiencias – Pastoral Local 

En este momento se hace la invitación a que los participantes compartan las 

experiencias que se están desarrollando de manera significativa en los colegios: 

 Colegio Loyola: Están fortaleciendo la acción pastoral y sobre todo el proyecto 

de formación. Enfocados en procesos de formación en Espiritualidad Ignaciana 

para estudiantes (elementos históricos y prácticos), afectando incluso la malla 

curricular de las áreas afines. También se han generado espacios significativos 

de formación entre la experiencia sacramental y el servicio social. También se 

ha participado en MAGIS, como experiencia juvenil de Centro América. 

 Instituto Lux: Comparte que como pastoral este año han logrado articular 

acciones a otras áreas asociadas a la pastoral. Se trabajarán tres ejes: Lo 
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humano, lo pastoral, lo social (fe y justicia) según cada nivel escolar. Esto ha 

exigido un cambio de estructura, cambios de programas y más cercanía a los 

jóvenes.  

De otro lado han logrado trabajo en red con la provincia de Ecuador con la 

experiencia “Taller del Cardoner”.  

 Instituto Loyola: Pastoral orientada al servicio social, con campañas donde se 

recolectan útiles escolares. El trabajo también ha impactado la misión en 

comunidades rurales. Hay una prioridad por sensibilizar al servicio por los 

demás.  

 Instituto de Ciencias A.C: se han desarrollado Jornadas Ignacianas con el 

tema central de la alteridad, con experiencias que les permitieron a los jóvenes 

participantes sensibilizarse con la realidad. La tarea es traer el mundo y la 

realidad al aula.  

 Instituto Departamental San José: Cuenta con un nuevo director de pastoral, 

que tiene la tarea de consolidar la pastoral. La pastoral es un área nueva en el 

colegio que ha fortalecido la institución, pero que tiene que fortalecerse. Las 

acciones que se mantienen como MAGIS infantil y campamentos. Es hoy un 

reto fortalecer la dimensión académica de la formación en las aulas y la 

perspectiva apostólica (proyección social).  

 Liceo Javier: Luego de conocer la experiencia de trabajo del Instituto Lux, el 

Liceo Javier logró articular la acción pastoral desde procesos de formación. 

Ahora el equipo se llama Dirección de Formación Ignaciana. Se han organizado 

las acciones en cuatro áreas como el área de Formación cristiana, liturgia y 

sacramentos, área de Identidad, área social, área psicosocial. Este plan ha 

logrado la formulación de un texto folleto como síntesis de todo el proceso 

adelantado.  

 

3. Recapitulación 2017 y proyección 2018 

Se recapituló todo el trabajo realizado en el 2017, sobre todo situando desde las 

acciones que se lograron. 
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Conclusiones  

1. En las practicas: se identifica que en las escuelas Ignacianas existen 

prácticas evaluativas que están en la lógica de la mejora y la calidad. Sin 

embargo, la pastoral no tiene una evaluación exclusiva, se integra. 

2. En la evaluación del aprendizaje: existe gran distancia entre la teoría y la 

práctica. La pastoral tiene una evidente opción por la formación de la persona, 

pero aún no ha logrado medir el impacto de las acciones. Es importante el 

planteamiento de Aprendizajes Pastorales. 

3. En la pedagogía Ignaciana: la formación en valores es fundamental en la 

educación Ignaciana y hay un claro propósito por la formación de la Excelencia 

Humana, estos rasgos educativos definen un modo de proceder pedagógico y 

evaluativo. 

 

Pregunta para reflexionar  

 

 Si tuviéramos como red la posibilidad de contar con la asesoría y 

participación de una persona con múltiples conocimientos en evaluación 

educativa, ¿qué temas serían pertinentes abordar o profundizar, para 

lograr la definición de un acuerdo común sobre evaluación de 

aprendizajes pastorales? 

 

Respuesta y aportes  

 

 Sobre formulación de criterios. Los criterios de evaluación de las acciones 

pastorales son importantes, para determinar que si puede evaluar la 

pastoral.   

 Cómo medir gradualmente los procesos que se adelantan en la pastoral, 

incluso reconociendo la etapa escolar en la que se encuentra.  

 Cómo evaluar entre pares e iguales una experiencia que es netamente de 

formación humana y espiritual. 

 Para algunos colegios está claro el qué, pero es necesario profundizar 

sobre instrumentos o técnicas; es decir el cómo.   

 

4. Trabajo con Jóvenes  

Se hizo extensiva la invitación a participar en varias iniciativas de trabajo con y para 
jóvenes: 
 

 JOVENES POR LA HOSPITALIDAD: segundo conversatorio sobre 
migración forzada. Tema: propuesta de trabajo con migrantes. Martes 5 
de junio 

 FLACSI JOVENES:  espacio hecho para los estudiantes de los Colegios 
de la Compañía de Jesús en el continente, en donde ellos mismos son 
los generadores de contenido hablando de temas como política, ecología, 
migración, educación, entre otros, permitiéndoles ver diferentes 
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realidades, compartir lo que desde cada colegio se está haciendo, de 
manera que este espacio los invite a reconocerse y los lleve a que juntos, 
sigan realizando acciones concretas que aporten a la transformación de 
nuestras sociedades. 

 ESCUCHANDO.LAT: es una plataforma web para fomentar la 
participación de los jóvenes en el Sínodo que se llevará adelante en 
octubre 2018. Será un espacio para escucha a los jóvenes de 
Latinoamérica y el Caribe en este tiempo de preparación y participación 
en el evento sinodal. Esta plataforma será difundida a través de una 
Página Web, de Facebook, Instagram y Twitter y su nombre será 
escuchando.lat. 

Tareas y 
Acuerdos 

  Al Instituto Lux, se les invita a compartir el documento síntesis del proceso de 
articulación de las áreas de pastoral.  
 

 Se invita al Liceo Javier a compartir el folleto síntesis de la experiencia de 
conformación de la Dirección de Formación.  

 

 Se invita a todos los directores de pastoral a seguir profundizando la reflexión sobre 
aprendizajes pastorales y evaluación de pastoral con las preguntas que se 
formularon en la reunión: 
1. ¿Qué pretensiones formativas tienen las actividades y experiencias que 

desarrolla la pastoral de su institución? 
2. ¿Qué tipo de aprendizajes se espera que hayan logrado los estudiantes al 

terminar su último año? 
Pueden enviar las respuestas al correo electrónico lina.talero@flacsi.net 
 

 Este año especial para los Jóvenes, se hizo el llamado imperativo a seguir 
trabajando de manera local con la pastoral juvenil y a unirse a las iniciativas que 
FLACSI y la CPAL han dispuesto como alternativas de trabajo en red con todos los 
jóvenes de la región.  
 
1. JOVENES POR LA HISPOTALIDAD: Hacer parte desde la participación en 

los conversatorios virtuales sobre migración forzada, conformación de grupo 
institucional JxH y proponer acciones locales para responder a esta necesidad. 
 

2. FLACSI JOVENES: Hacer parte de esta iniciativa en redes sociales 
(Facebook e Instagram). Esta iniciativa también está abierta a los 
pastoralistas; por ello, invitamos a que se agreguen al sitio, compartiéndolo y 
luego motivando a los jóvenes a que hagan parte de este espacio de 
interacción virtual. Aquí los participantes serán generadores de contenido y 
promotores de esperanza desde varios temas de interés. 
 

3. ESCUCHANDO.LAT:  Participar de esta iniciativa de la CPAL, compartiendo 
material audio visual, fotográfico, documentos o cualquier material que se esté 
generando en los colegios apropósito del Sínodo de Jóvenes. Para más 
información se invita a visitar el siguiente link: http://www.flacsi.net/noticias/el-
mundo-segun-nuestros-estudiantes/ . Los invitamos a que compartan sus 
frases, videos y/o artículos a partir de este momento, enviándolos a los 
siguientes correos electrónicos: pastoraljuvenilyvocacionalsj@gmail.com y 
comunicaciones@flacsi.net . 
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