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Bogotá, Colombia 
Marzo 30 de 2016 
 
DELEGADOS DE EDUCACIÓN 
RECTORES-AS   
Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús 
Ciudad 
 
Ref.: Convocatoria III Encuentro de Homólogos de Pastoral – FLACSI 
 
Estimados-as Integrantes de las Comunidades Educativas de FLACSI, 
 
Reciban un afectuoso saludo. 
 
El trabajo que se adelanta desde las Redes de Homólogos de FLACSI – Rectores, Académicos, Pastoral, 
Administradores – resulta indispensable para avanzar en la “Profundización de la vivencia de la identidad ignaciana en 
nuestras comunidades educativas”. Un elemento central de este trabajo, lo representa la realización de encuentros 
presenciales periódicos de cada una de las Redes, al facilitar el intercambio, el relacionamiento directo, la reflexión 
conjunta y la definición de hojas de ruta para direccionar acciones y proyectos colaborativos.  
 
Para el año 2016, el Encuentro de FLACSI corresponde a los-as Encargados-as de Pastoral de los Colegios de la 
Federación. Por esta razón, tengo el agrado de invitar a todos-as los Directores de Pastoral y Formación que hacen parte 
de la Red de Homólogos, a participar del III Encuentro de Homólogos de Pastoral de FLACSI. El Encuentro tendrá lugar 
en el Colegio Javier de Ciudad de Panamá desde el 6 hasta el 9 de septiembre.    
 
Para contextualizar, vale la pena resaltar que este trabajo está precedido por los encuentros presenciales celebrados en 
San Miguel, Argentina en 2009; en Río de Janeiro, Brasil en 2013; y, por el trabajo virtual que se viene desarrollando de 
forma permanente desde inicios de 2015 entre los-as integrantes de la Red. Es de notar que estos tres hitos han sido 
indispensables para sentar las bases del trabajo que se viene adelantando desde la Red en la actualidad.  
 
En este sentido, el Encuentro de San Miguel, que tuvo como objetivo “Animar, provocar y potenciar nuestra misión como 
cuerpo educativo ignaciano en América Latina y el Caribe a través de un encuentro para la formación de los líderes 
pastorales de los centros”, dejó valiosas conclusiones para el accionar posterior, tales como la necesidad de definir 
“objetivos, estrategias y sistemas de evaluación claros, que favorezcan mejoras o cambios planificados en la propuesta 
pastoral”; o el acuerdo de incluir “las nuevas tecnologías (TICS) en nuestras prácticas de gestión, pedagógicas y 
formativas”. Por su parte el Encuentro de Río, titulado “Misión para un Mundo más Humano, Justo y Sostenible”, además 
de ratificar lo acordado en 2009, dejó como resultado acuerdos en torno a la intención de “sistematizar de mejor modo un 
modelo de intervención Pastoral que pueda ser evaluado y mejorado paulatinamente en el tiempo”; la “conformación de 
una red de Homólogos activa”; y, “tener un texto de consenso sobre los retos y fines para el sector pastoral y formación 
de los colegios en FLACSI”. Los acuerdos y reflexiones surgidos en los encuentros presenciales, sirvieron como 
fundamento y orientación para el trabajo virtual que se viene adelantando de manera permanente, desde inicios de 2015. 
Este trabajo ha permitido que después de un año, la Red de Homólogos de Pastoral haya logrado consolidar un espacio 
de encuentro para el intercambio y la reflexión frente a experiencias significativas. De la misma forma, ha sido posible 
avanzar en la elaboración conjunta del texto “Retos y Fines de la Pastoral Educativa Ignaciana en los Colegios de la 
Compañía de Jesús en Latinoamérica”, el cual se encuentra a punto de ser concluido.  
 
Los avances a la fecha, permiten percibir el potencial de esta Red para alcanzar las metas establecidas desde sus 
inicios. De igual forma, para seguir creciendo y plantear nuevos objetivos inspiradores de cara a los desafíos que 
realidad nos plantea; y, que nos permitan seguir caminando iluminados por la identidad de una propuesta educativa que 
apuesta por la formación de ciudadanos globales, la búsqueda del Magis y la promoción de la excelencia humana. Por 
estas razones, los-as Homólogos de Pastoral, han venido participando de una serie de espacios de reflexión conjunta 
que han permitido avanzar en el diseño de un espacio de trabajo en el que se buscará vincular el pasado, el presente y 
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el futuro de la Red, para abordar los “Retos y fines de la pastoral educativa escolar comprometida con la Excelencia 
Humana en Latinoamérica y El Caribe”.  
 
De esta manera, los-as participantes del encuentro contarán con espacios de formación, discusión, reflexión e 
intercambio. Lo anterior para profundizar sobre el contexto actual, el diálogo entre Fe y Justicia, las mentalidades 
juveniles, la medición del impacto de las acciones de pastoral que desarrollamos en nuestros centros educativos, las 
experiencias significativas para abordar los retos y fines de nuestra pastoral, entre otros.  
 
Por estas razones, quiero invitar a todas y todos los integrantes de la Red de Homólogos de Pastoral, a hacer parte de 
este Encuentro. Su participación redundará en un espacio para el crecimiento mutuo, la consolidación del trabajo 
regional al servicio del apostolado educativo y el fortalecimiento de la identidad de nuestra propuesta educativa. También 
quiero aprovechar para agradecer la disposición y apertura de la Red Educacional de la Provincia Centroamericana – 
ACOSICAM, para acoger este Encuentro. En la siguiente página podrán encontrar los detalles prácticos para la 
participación en el Encuentro.   
 
Mis mejores deseos para todos y todas en este tiempo de Pascua y de Vida Nueva en el Señor Resucitado. Los 
esperamos en septiembre. 
 
Fraternalmente, 
 

 
P. Hugo Alexis Moreno, SJ 
Presidente FLACSI 
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III Encuentro de Homólogos de Pastoral de FLACSI 
Ciudad de Panamá - 2016 

 
Nombre:   
Retos y fines de la pastoral educativa escolar comprometida con la Excelencia Humana en Latinoamérica y El Caribe. 
 
Objetivo: 
Establecimiento de acuerdos comunes que permitan promover la Excelencia Humana, para atender los retos y fines de 
la pastoral educativa Ignaciana en Latinoamérica y El Caribe.  
	
Detalles Prácticos	
El Encuentro se realizará en Ciudad de Panamá, Panamá, los días 6, 7, 8 y 9 de Septiembre de 2016. Los-as 
participantes deben llegar lunes 5 de septiembre y regresar el sábado 10 de septiembre (las actividades oficiales 
terminan el viernes 9 a las 20:00 horas, por eso recomendamos regresar el día 10). El lugar del Encuentro será el 
Colegio Javier y los participantes se hospedarán en el Holiday Inn City of Knowledge. 	
 
Participan los-as Directores-as de Pastoral (según el nombre del cargo en cada colegio) de los Colegios miembros de 
FLACSI. Se considera un cupo por institución. Si quisiera participar más de una persona por colegio se agradece avisar 
con antelación a secretaria@flacsi.net  	
 
El valor de la cuota de participación es de USD 750 dólares por persona. El pago se debe realizar en efectivo, con el 
monto exacto. El dinero se debe entregar dentro de un sobre con el nombre del participante y la institución que 
representa. Este pago se efectuará a la llegada al lugar del Encuentro el día 5 de septiembre.  	
 
Proceso de Inscripción	
	
Pre-Inscripción: Disponible en http://www.flacsi.net/informaciones/encuentro-pastoral-2016-pre-inscripcion/ desde el 1 
hasta el 30 de abril (Sólo se preguntará información general del participante). Quienes se hayan preinscrito recibirán un 
email de confirmación. 
 
Inscripción: Después del 30 de abril, los preinscritos estarán recibiendo el “formulario de inscripción” que ofrecerá, 
además, información adicional del Encuentro. El plazo para enviar el formulario de inscripción es el 30 de mayo. 
 
Inscripción de Vuelos: Un mes antes del Encuentro se solicitará una última información, que corresponde a los 
itinerarios de vuelo para coordinar el transporte desde y hacia el aeropuerto. En esta misma comunicación se enviarán 
las cartas de invitación que hayan sido solicitadas y la lista de las experiencias seleccionadas para ser presentadas. Esta 
etapa será desde el 16 de junio al 8 de agosto. 
 


