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Queridos Delegados, Rectores y Homólogos de Pastoral de FLACSI, 
 
Reciban un afectuoso saludo.  
 
El III Encuentro Homólogos de Pastoral de FLACSI en Panamá - 2016 permitió establecer una agenda de 
trabajo que orientara las acciones de la red de pastoral por los próximos tres años. En este marco se 
estableció el compromiso de “Seguir avanzando en la reflexión conjunta sobre los Retos y Fines de la 
Pastoral Educativa Ignaciana en Latinoamérica y el Caribe de cara a su aplicación, a través de la inclusión 
de los aportes al documento conjunto, de su enriquecimiento y del desarrollo de estrategias para 
implementar sus recomendaciones”.  
 
Este acuerdo surgió a partir del trabajo de revisión realizado durante el Encuentro de Panamá, del 
documento “Retos y Fines de la Pastoral Educativa Escolar Ignaciana, en los colegios de la Compañía de 
Jesús en Latinoamérica” que fue distribuido entre los participantes en los días previos al Encuentro. La 
riqueza de los aportes recibidos durante y después del Encuentro, permitieron al equipo central de 
FLACSI contar con los insumos necesarios para ajustar el documento, con el fin de reflejar en él las 
perspectivas de quienes a diario participan en la formación de los estudiantes de los colegios de 
FLACSI. En este sentido es importante recordar que el documento presentado fue el resultado del 
trabajo de cerca de sesenta homólogos y directores de pastoral, a través de reuniones virtuales y de 
documentos de trabajo discutidos entre los equipos de pastoral durante 2015 y 2016.  
 
Concluida la fase de revisión y adaptación quiero compartirles la versión final del documento, con el 
cual materializamos una propuesta surgida desde la Red de Homólogos de Pastoral FLACSI en 2013, 
relativa a la “construcción de un texto común sobre los retos y fines para el sector pastoral y formación de 
los colegios de la Federación”. Sea esta la oportunidad para agradecer a todas las personas que 
contribuyeron a esta reflexión común, que se constituye en testimonio de nuestro trabajo en red, 
orientado a la formación en la Excelencia Humana de los niños y jovenes de nuestros colegios en 
Latinoamérica. 
 
Los invito a que conozcan el documento y reflexionen sobre los retos y fines que plantea para nuestra 
labor pastoral.  Para nosotros es una valiosa herramienta que anima el discernimiento y la planeación 
conjunta, y contribuye al fortalecimiento de la identidad ignaciana de nuestras redes y colegios.       
 
Unidos en el Señor,  

 
P. Hugo Alexis Moreno, SJ 
Presidente FLACSI 


