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Qué 
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RED

ESPIRITUALIDAD 

DE 
PASTORAL 

IDENTIDAD 
IGNACIANA 

ACCIÓN  
SOCIAL 

HECHO Y 
FENÓMENO 
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Nuestra
Particularidad 

Pastoral 
Ignaciana

Pastoral 
Latinoamericana

Pastoral 
Educativa 

Contextual
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Quiénes 
hacemos 

parte
Directores /as Pastoral

Jesuitas 37

Colaboradores 
/ as 58
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Convocación 
de la Red 

Encuentro 
General 

San Miguel 
2009

Acuerdos 
comunes 

2009 

Encuentro 
anual 

sincrónico 

Encuentro 
General 
Río de 
Janeiro  
2013

Acuerdos 
Comunes 

2013

Encuentros 
Virtuales 

Permanentes

Acciones 
Previas 
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Zonas  
según la 
región 

Zona 1
Venezuela y 

Antillas 

Zona 2 
México y 
Centro  

América 

Zona 4
Colombia 

Perú, Brasil y 
Ecuador 

Zona 3 
(Sur)
ARU,  

Bolivia, 
Paraguay y 

Chile 

Cómo 
trabajamos 

Coordinador 
de zona 
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Encuentro General 
San Miguel

2009

Encuentro General 
Rio de Janeiro

2013

Direccionamiento 
Estratégico

FLACSI

Qué orienta lo 
que hacemos
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Metodología 
de trabajo  

Consolidación de la 
red a distancia 

Nuevas tecnologías de la 
información 

Correo electrónico
Documentos en Drive

Illuminate live
Skype 

TRABAJO COLABORATIVO

ENCUENTROS 
SINCRÓNICOS

(Actas) 

DOCUMENTOS 
DE TRABAJO

(Análisis y 
síntesis)

Diálogos y 
acuerdos  

Productos 
Comunes



Homólogos y homólogas de 
Pastoral

Acciones y 
lenguaje común 

Sistematización 
de experiencias 

significativas 

Caja de 
herramientas 

pastoral 

Nuestras 
prioridades 

Pastoral Educativa Pastoral contextual  
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Análisis del texto: 
«Retos y fines de la 

pastoral Ignaciana en 
España» Río 2013 

Acuerdos sobre la
manera propia sobre los
cuales abordaremos los
retos y fines de la
pastoral Ignaciana en
América latina.

Con que nos 
quedamos

Análisis del 
contexto 

Análisis de la realidad de
local de cada uno de los
colegios, desde el ámbito
social, político, económico
, educativo y teconologico.

Desde donde y 
quienes 

Análisis sobre el contexto
interno desde el ámbito
religioso y pastoral.

Retos y 
fines 

Luego del acercamiento 
a la realidad, se 

concretan  ámbitos de 
acción, luego  retos y 

fines.

Nuestra pastoral 
Ignaciana en América 

latina 

Retos y fines de la pastoral 
Ignaciana en Latinoamérica

Acciones 
y 

lenguaje 
común 
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Resultados
del  

contexto 

Social: Somos un continente que aún sigue luchando contra la pobreza y la desigualdad, la
estratificación sigue siendo una forma de organizar la población, el desplazamiento sigue siendo
común en los países en conflicto armado; el estilo de vida está marcado por el consumo y la falta de
cuidado al entorno. Aún la identidad de región sigue siendo el valor primigenio.

Económico: Está reflejado en la perspectiva de la producción, el consumo, ingresos;
hay exceso de informalidad y salarios mal remunerados, crecimiento de la pobreza.
Privilegio a la empresa multinacional.

Político: Crisis de credibilidad en  las instituciones del estado, corrupción e 
ilegitimidad de gobernantes. Falta de formación en incidencia política y en defensa 
de derechos.

Tecnológico: Alto consumo de tecnología, masificación del uso de redes 
sociales. Afectación de las relaciones familiares, el crecimiento del individualismo 
y alejamiento de la realidad. Acceso a comunidades de aprendizaje. 

Educativo: Crecimiento de la educación pública y privada para  la clase media y alta. 
Alta deserción en la educación superior  y profesionales mal remunerados . 
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Resultados 
del  

contexto Religioso: Experiencia religiosa en cambio permanente,
menos institucional. Mundo secularizado con una evidente
expresión diversa del hecho religioso. Crecimiento del
pentecostalismo y de movimientos espirituales.

Pastoral: Cada vez más organizada, con equipos de pastoral
solidos en cada colegio, con proyectos amplios en el liderazgo,
pastoral juvenil e infantil. Aún queda por concretar algunas
acciones que incidan en toda la comunidad educativa. Hay un
significativo referente a la espiritualidad Ignaciana.
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Resultados 
Retos 

Conscientes, 
competentes, 
compasivos y 

comprometidos 
El Dios de JesúsSujeto humano 

como fundamento

Realidad que clama

Ante el dolor y el 
sufrimiento

Naturaleza y 
ecología

Participación e 
incidencia política

Diversidad religiosa / 
diálogo y 

ecumenismo 
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Resultados 
Retos

(Sujetos) 

Escuela / 
Educación Los Jóvenes 

Los niños y 
niñas 

Maestros / as Colaboradores

Familia

Equipos de 
Pastoral 
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Experiencias 
Significativas
Experiencias 
Significativas 

Experiencia 
Significativa 

• Sistematización 
de la 
experiencia 

Herramienta 
pastoral 

• La experiencia 
contada se 
vuelve 
herramienta 

Socialización 
con la RED 

• Se entrega a la 
red, para que 
pueda ser vivida 
en otro  lugar
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Caja de 
herramientas 

pastoral 
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Caja de
herramientas 

Herramientas para el 
trabajo pastoral 

Herramienta de 
cierre 

de la experiencia
pastoral 

Recomendaciones 
literarias 

Recomendaciones 
audiovisuales 

Reflexiones / 
oraciones 
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Preparación 
Encuentro 

General 2016

. Temas de trabajo

• Presentación final Retos y fines de la 
pastoral Ignaciana en Latinoamérica

. Compartir experiencias   
significativas 
• Síntesis y acuerdos  para el trabajo de la red  

2016 - 2019
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"Las reuniones virtuales de los homólogos de pastoral se convierten en un modo 
de pensar juntos y coordinadamente criterios compartidos para la pastoral de 
nuestros colegios. La riqueza de la diversidad latinoamericana puede ser una 
fuente de creatividad para responder a los desafíos comunes. En esta primeras 
reuniones compartimos con los homólogos nuestro análisis del contexto de la 
realidad pastoral de nuestros colegios".

“Saber que cada uno desde nuestra trinchera miramos al mismo lugar.  Es muy 
enriquecedor lo que se comparte desde los trabajos previos, para abrir ventanas y 
horizontes en la reflexión de nuestro caminar y enriquecerlo con la reflexión de todos”. 

“El poder encontrarnos periódicamente con compañeros de misión de diferentes latitudes 
ha sido una experiencia muy gratificante, que al tiempo que nos ha animado como equipo el 
conocer que existen personas reales con quienes compartimos nuestro trabajo pastoral, 
también ha implicado cuestionarnos sobre nuestro hacer diario y el trabajo colegiado dentro 
de nuestra propias provincias.”

Voces de 
nuestros 

homólogos y 
homólogas 
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¡GRACIAS!
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