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Acta de reunión virtual 

 
Red: Homólogos de Pastoral. 
Zona de trabajo FLACSI:Zona 1 y 2 
Países: Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Guatemala, Nicaragua y Panamá. 
Fecha:14 de Marzo 2017 
Hora:11:00 am / Hora de Colombia. 
Lugar:Desde la aplicación multiplataforma Hangouts - Google.  
 

Participantes   Elizabeth Pineda – Colegio Javier  

 Laura Noriega – Instituto Oriente  

 Laura Salas – Escuela Carlos Preyra 

 Ricardo Cámara – Instituto de Ciencias,A.C 

 Martha Liliam Santana – Instituto Loyola  
 
Se excusaron por cruce de actividades en agenda:  

 Rosario Martínez – Liceo Javier  

 Gabriela de la Luz Lujan – Instituto Lux, A.C 
 
Con problemas de conectividad: 

 Ramón Aguilar – Colegio San Ignacio de Loyola 

 Vinicio Cubilette – Colegio Loyola 
 

Puntos 
Principales 

1. Saludo 
2. Reflexión “El otro como don” 
3. Plan de trabajo para 2017 

a) Reuniones virtuales  
b) Acuerdos de Encuentro de Homólogos de Pastoral FLACSI 2016: Proyectos de 

Pastoral, Evaluación de Pastoral y Experiencias Significativas. 
c) Nuevos proyectos: Jóvenes por la Hospitalidad y Curso Taller Internacional 

Arrupe 6. 
d) Reflexiones asincrónicas en EducateMagis. 

4. Espacio de reflexión, sobre el tema “Evaluación de Pastoral” 
5. Acuerdos y despedida. 

Desarrollo 
de puntos 

1. Se da la bienvenida a todos los asistentes y a la reunión, se presenta la agenda de 
trabajo. 

2. Se inicia la reunión con una pequeña reflexión para este tiempo de Cuaresma, con 
una frase del Papa Francisco “La Cuaresma es un tiempo propicio para abrir la 
puerta a cualquier necesitado y reconocer en él o en ella el rostro de Cristo. Cada 
uno de nosotros los encontramos en nuestro camino. Cada vida que encontramos 
es un don y merece acogida, respeto y amor”. 
Para este tiempo de Cuaresma, la invitación es que la experiencia de opción por el 
Otro siga preparando nuestra vida hacia la Pascua.  
 

3. Plan de trabajo para 2017 
La primera reunión virtual de la Red de Homólogos de Pastoral, tiene el propósito de 
presentar y dialogar sobre la propuesta de trabajo para el 2017 y que responde a la 
continuidad de procesos y a los acuerdos planteados en el encuentro de Panamá 
2016. 
 
a) Reuniones virtuales 
Durante el año 2017 se darán cuatro reuniones virtuales, dos reuniones por 
semestre. Que tienes las siguientes fechas establecidas para la zona 1 y 2 
 

http://www.flacsi.net/


 

2 
Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús 

www.flacsi.net 

Acta de reunión virtual 

 
 

Número de reunión Día Hora 

1 14 de Marzo Inicia: 11:00 am/ Hora 
Colombia 

Termina: 12:30 m/ 
Hora Colombia 

2 13 de Junio 

3 8 de Agosto 

4 24 de Octubre 

 
Los temas que se desarrollaran en las reuniones con temas de interés como: 
Proyectos de Pastoral, Evaluación de Pastoral y Experiencias Significativas. 

 
b) Acuerdos de Encuentro de Homólogos de Pastoral FLACSI 2016: Proyectos de 

Pastoral, Evaluación de Pastoral y Experiencias Significativas. 
 
Proyectos de Pastoral: El esquema de trabajo para abordar el tema, será un 
proceso de trabajo colaborativo que inicia compartiendo los proyectos que hoy 
ya están consolidados y reconocidos en la pastoral. 
 
Aquí, se hace una aclaración sobre los diferentes procesos que se vive en la 
pastoral de la región, sobre tres tipos de avances respecto al tema de 
proyectos; el primer tipo de proyectos consolidados, que tienen por lo menos 1 
años de implementados y de evaluación; el segundo tipo, sonaquellos que 
están planteados pero que no han logrado consolidarse, y el tercer tipo, son 
aquellas pastorales que se encuentran sobre la pregunta o las primera 
formulaciones sobre proyectos de pastoral. 
 
La idea es que aquellos proyectos de pastoral tipo 1, formulados, ejecutados y 
consolidados, se compartan y con ellos, proponer una herramienta que le aporte 
a los demás tipos de proyectos, que les permita construir y formular el propio 
proyecto de pastoral. 
 
Evaluación de Pastoral:Para abordar el tema de evaluación de pastoral, se 
recordó queeste camino reflexivo y de posterior planteamiento de acuerdos 
comunes, inició en el mes de noviembre del 2016 con un documento de trabajo 
que a través de cinco preguntas pensadas en la dinámica cotidiana de la  
pastoral. Con los aportes de los documentos de trabajo enviados, se construyó 
un documento de análisis que buscaba  plantear una línea de base, sobre la 
práctica actual de la evaluación de pastoral. 
 
Con este análisis se propone reflexionar y ampliar la discusión con aportes de la 
comunidad académica. Estos espacios se darán vía EducateMagis y los aportes 
en estas conversaciones se sintetizarán en un documento. Se espera que al 
final del año, podamos compartir el documento de acuerdos comunes respecto 
a evaluación de pastoral. 
 
Experiencias Significativas: Para este 2017 y respondiendo al tercer acuerdo 
sobre intercambio de experiencias que promuevan la línea del diálogo entre Fe 
y Justicia desde nuestros colegios. Se compartirán cuatro experiencias, dos por 
cada semestre de este año.  
 
Las experiencias son: Trabajo comunitario: Experiencia 1 "Cristo pobre" - 
Colegio Cristo Rey (Paraguay. Trabajo comunitario: Experiencia 2 " 
Campamento misión" - Liceo Javier (Guatemala). Trabajo comunitario: 
Experiencia 3 "Misión" - Institución Carlos Pereyra (México). Trabajo 
comunitario: Experiencia 4 "Projecto servir" - Escuela Técnica de Electrónica 

http://www.flacsi.net/


 

3 
Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús 

www.flacsi.net 

Acta de reunión virtual 

(Brasil) 
 
Cada una de estas experiencias, será sistematizada y convertida en una 
herramienta y compartida en la página de FLACSI; igualmente se contará con el 
testimonio de quien lidera dicha actividad a través de un producto audiovisual.  
 

c) Nuevos proyectos: Para este 2017 FLACSI tienen dos nuevos retos en el 
trabajo con jóvenes y donde la pastoral tendrán un rol protagónico. El primer 
espacio será la guía de trabajo llamada “Jóvenes por la Hospitalidad”, que 
tienes el propósito de abrir el espacio para reflexión sobre el tema de migración 
y movilidad forzada, y Curso Taller Internacional Arrupe 6, que Ofrecer una 
experiencia inspirada en la Espiritualidad y Pedagogía Ignacianas, para el 
fortalecimiento del conocimiento personal, la espiritualidad, el trabajo 
colaborativo, el discernimiento, el liderazgo y el compromiso con aquellos que 
más lo necesitan, desde  actividades teórico - prácticas de tipo pastoral y 
regional para los estudiantes de los tres últimos años de secundaria de los 
colegios de FLACSI. 

d) Reflexiones asincrónicas en EducateMagis, reconocemos que la reflexión es un 
acción pedagógica permanente que enriquece la acción pastoral y el trabajo en 
red, para este 2017 queremos ampliar las acciones que favorezcan esta 
intensión a través del uso de la plataforma EducateMagis, los temas que serán 
centrales en estos espacios serán: Evaluación pastoral y proyectos de pastoral. 
También como una forma alternativa de responder a los acuerdos del Encuentro 
de la red en el 2016. 

4. Espacio de reflexión, sobre el tema “Evaluación de Pastoral”: 
Se presentó el documento “Análisis de datos sobre evaluación Red de Homólogos 
de Pastoral”, que es resultado de los aportes que los colegios compartieron con la 
red, respondiendo a las siguientes preguntas: ¿qué están evaluando?, ¿quién 
determina lo que se evalúa?, ¿cuál es el objetivo de la evaluación que realizan?, 
¿quiénes son evaluados? y ¿qué alcances tiene la evaluación que realizan?. Los 
datos arrojados resultan muy interesantes y sobre todo evidencia que como pastoral 
Ignaciana debemos seguir trabajando en la consolidación de  unos mínimos 
acuerdos sobre el tema. 
 
Igualmente, fue interesante ampliar la reflexión de los asistentes: 
 

 Es importante seguir en la construcción de algunos acuerdos comunes que 
nos hagan efectivo, los aportes de la evaluación a la cotidianidad de la 
pastoral. 

  El tema de la significación del aprendizaje, también puede ser una ruta 
posible en este camino que estamos haciendo; sobre todo, sabiendo que 
los colegios que están en el sistema de la calidad de FLACSI, están 
determinados por aprendizajes y las evidencias de ellos. Responder al 
sistema de calidad de FLACSI como pastoral es muy complejo. 

 Igualmente, se compartieron preocupaciones sobre el tema de evaluación 
y consiste  en que el tema no está del todo abordado, porque podemos 
caer en un reduccionismo al insistir en saber que producen en los sujetos 
las actividades que desarrollamos. Muchas veces estamos pretendiendo 
evaluar la interioridad  y la pregunta es ¿es posible avaluar la interioridad?, 
¿es posible avaluar la espiritualidad?; de hecho la apuesta es que Dios 
obra en nosotros de manera particular e individual y muchas de nuestras 
actividades atienden a la interioridad, la espiritualidad, la fe, dimensiones 
que no son posibles de evaluar. Por lo tanto es importante determinar qué 
de lo que hacemos se puede evaluar y que no. 

Tareas y  Enviar como insumo esta presentación. 
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Acuerdos  Envío del acta con los temas que se desarrollaron. 

 Enviar nuevamente el cronograma de reuniones anuales, para agendar en los 
cronogramas personales. 

 Si el proyecto de pastoral que lideran se encuentra formulado, ejecutado y 
consolidado, es importante que sea compartido con la red. 

 Enviar el documento síntesis de evaluación, para seguir reflexionando al interior de 
los equipos de pastoral. 

 Enviar el documento de acuerdos comunes del Encuentro de Homólogos de 
Pastoral. 

 Es importante tener abierta cuenta EducateMagis, para el trabajo que vamos 
adelantar en el tema de evaluación. 

 Si se está interesado en participar en la experiencia Curso Taller Internacional, se 
pueden comunicar con Lina Talero, para más información. 

 La guía de “Jóvenes por la hospitalidad”, hay que estar atentos a la información que 
posteriormente compartirá con toda la red Jimena Castro de FLACSI. 
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