PRE-ACUERDOS de RIO 2013
(Texto a revisar en la primera reunión virtual de cada zona)
Acuerdos de los Responsables de Pastoral y Formación de FLACSI
En la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, del 16 al 19 de Julio, con la participación de 82 Colegios de nuestra
Federación, se realiza el II° Encuentro Homólogos de Pastoral y Formación de los colegios miembros de
FLACSI. En el marco de las actividades grupales del día 18, en un clima de fraternal compromiso, animados por
el espíritu del Encuentro que nos confirma nuestra labor como instrumentos de evangelización se fijaron las
bases para establecer los siguientes Acuerdos:
1. Continuidad a los Acuerdos de San Miguel 2009. Como red homólogos que por segunda oportunidad nos
reunimos, quienes estuvieron en 2009 y quienes se han incorporado en estos cargos revitalizamos los acuerdos de
firmado en San Miguel, Argentina, por ser vigentes los que versan en el ámbito declarativo (puntos a, b, h y i) y aquellos
pertinentes los que versan en términos programáticos (puntos c, d, e, f, g, j y k). Los presentes acuerdos se suman a los
anteriores y buscan profundizar en algunos de ellos (puntos e y g).
2. Rol de los departamentos de pastoral y formación en nuestros colegios. En el contexto de la aplicación del
Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la FLACSI, se hace necesario sistematizar de mejor modo un modelo de
intervención Pastoral que pueda ser evaluado y mejorado paulatinamente en el tiempo. Aceptando que hoy existen
posibilidades reales de aprovechar para el conjunto, los conocimientos y las experiencias originadas en los distintos
Colegios de la Red y que también hay personas y redes mejor organizadas que pueden a la consolidación de todo el
sistema y no sólo de su lugar particular.
3. Conformación de una red de Homólogos activa. Si bien la red de homólogos del sector pastoral y formación existe
de manera nominal hace varios años, acordamos que es tiempo se pasar de un estado pasivo a uno activo, a través de
la realización de acciones conjuntas que ponga nuestra experiencia al servicio de un cuerpo apostólico
hispanoamericano; para ello nos comprometemos a solicitar el apoyo de nuestros colegios a través de nuestros rectores
y directores.
4. Organización de la red en zonas de trabajo. Para organizar el trabajo de nuestra red, nos organizaremos en
comisiones distribuidas en zonas geográficas y coordinadas por uno de nuestros pares, nos comprometemos a participar
de las instancias de encuentro virtual promovidas por FLACSI y preparar el trabajo que sea menester para estas
reuniones.
Así, será posible en el corto plazo generar y consolidar un proceso y un sistema permanente de comunicación y
colaboración entre los Directores de Pastoral, en torno a acuerdos comunes de formación, a fin de asegurar nuestra
identidad, la adecuada gestión, el aprovechamiento de la experiencia de los colegios de la red y el cumplimiento de
metas que promuevan el perfil del hombre y mujer que queremos formar.
5. Asumimos metas para el III° Encuentro del Sector en 2016. Con un horizonte en el orden temporal definido por el
compromiso de FLACSI de organizar el III° Encuentro del sector en 2016, los homólogos nos comprometemos a trabajar
en las siguientes metas que serán evaluadas en su avance y suficiencias en el marco del próximo encuentro:
a.
b.

Haber realizado reuniones periódicas con las comisiones por zonas de trabajo.
Tener un texto de consenso sobre los retos y fines para el sector pastoral y formación de los colegios en
FLACSI.
c. Haber creado y ejecutado al menos una acción conjunta.
d. Crear un inventario de actividades sistematizado y disponible en la página web de FLACSI.
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