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Boletín informativo: Reuniones plenarias del
proceso de regionalización
Plenaria 30 de mayo de 2013
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“Servir donde hay más
necesidad, donde el
bien sea el más
universal”. San Ignacio
de Loyola

El 30 de mayo de 2013 se retomaron las reuniones del
proceso de regionalización en el Magdalena Medio. A esta
reunión asistieron los padres Luis Raúl Cruz, Enrique Delgado,
Pedronel Ortíz y Mauricio Rojas; los hermanos jesuitas Jesús
Díaz y Manuel Quiróz; Luz Marina Rojas, Pascual Silva y José
Antonio Páez del PDPMM; Eliecer Acuña, Diana López y
Claudia León del SJRMM; y Deysi Carvajal de Ciudadela
Educativa. Entre todos y todas se hicieron aportes a la
socialización
de
los
encuentros
nacionales
de
regionalización, redefinieron los comités de frontera y se
establecieron fechas para cada una de éstas para
continuar con el trabajo.
El propósito de la Reunión Nacional de Regionalización a la
que asistió el Hermano Jesús Díaz fue sistematizar la
experiencia de región a nivel nacional (2009-2013). El
resultado fue la consolidación de un documento que relata
la experiencia de cada región a partir de la reflexión de los
diversos informes ejecutivos que llevaban los representantes
regionales.
Algunos puntos comunes que se encuentran en el
documento final son que en todos los procesos de
regionalización hacen lecturas críticas de contexto; hay una
gran aproximación de todas las obras de la compañía; se
fomenta una metodología ignaciana del discernimiento y se
adelantan cooperaciones entre otras organizaciones. Se
propone que siguiendo la iniciativa de Magdalena Medio
todas las regiones trabajen en comités de coordinadores por
fronteras.
En su intervención el hermano Jesús Díaz recordó al padre
Luís Raúl Cruz solicitar un fondo común de $10.000.000 para
el proceso de regionalización y mencionó que el Provincial
delegó un equipo técnico nacional de regionalización,
compuesto por el Padre Mauricio García, Willi Buitrago SJ y
Felipe Carrillo, el cual tiene como objetivo dar soporte
técnico frente a la construcción y definición de las fronteras
en cada región; revisar los avances en materia de
actividades en cada territorio y hacer acompañamiento en
terreno donde se estén realizando acciones frente al tema
de regionalización.
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Durante la Reunión Nacional se propusoBOLETÍN
que cada
una de las
REGIONALIZACIÓN
regiones, donde se lleva a cabo el proceso de
regionalización, debe crear una LÍNEA DE BASE que permita
pensar en acciones que den resultados de impacto.
Tras la socialización de la reunión y algunos diálogos al
respecto se mencionan tres aspectos a tener en cuenta:
1) La necesidad de incluir a la Parroquia de San Pablo Apóstol
(San Pablo, Sur de Bolívar) a la frontera de NNJA.

“No me resigno a que,
cuando yo muera, siga
el mundo como si yo no
hubiera vivido” Pedro
Arrupe SJ

2) La cuestión de cómo trabajar el tema de paz y
reconciliación desde las 3 fronteras de la región del
Magdalena Medio.
3) La premura de reactivar los comités de trabajo de las
diferentes fronteras.

Mención de los y las representantes de
las fronteras de regionalización
Para la reactivación de los comités se propuso recordar a
los miembros que conforman las fronteras de
regionalización del Magdalena Medio. A continuación el
nombre de los miembros de cada frontera:
FRONTERA: NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y ADOLESCENTES
PDPMM: Javier Martínez y Camilo García
SJR: Claudia León y Dioselina Méndez
Parroquia San Pedro Claver: Padre Mauricio Rojas y
Hermano Jesús Díaz
Merilectrica: Sonia Cajamarca y Alex Sambrano
Ciudadela Educativa: Deysi Carvajal, Claudia Güisa y
Yanet Pérez
CLUB SUR-SUR: Ronald Orozco
Policía Comunitaria: Teniente Londoño
Parroquia San Pablo Apóstol: Padre Manuel José Jiménez
Pies Pequeños: Manolo Quiróz
FRONTERA: VÍCTIMAS
SJR: Eliecer Acuña y Diana López
PDPMM: Luz Marina Rojas, Padre Joaquin Pachón y Gianni
Pisciotti
Parroquia Sagrado Corazón: Padre Pedronel Ortíz y Luís
Raúl Cruz
Parroquia San Pablo Apóstol: Padre Enrique Delgado y
Neris Ortega, representante de víctimas
Parroquia San Pedro Claver: Por designar

BOLETÍN PARA LOS EMPLEADOS
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FRONTERA: EDUCACIÓN
Parroquia San Pablo Apóstol: Padre Enrique Delgado y
Francisco Gómez
SJR: Nathalia Cruz y Eliecer Acuña
Escuela Normal Superior: Madre Sonia Castro
PDPMM: Patricia Conde y Pascual Silva
Secretaría de Salud: Soledad Quintero
Parroquia San Pedro Claver: Hermano Jesús Díaz

Compromisos
y fechas
importantes
Actividad
Fecha
y hora
Reunión Frontera de
NNJA
II
Reunión
Plenaria:
Asesoría sobre línea de
base
con
Santiago
Camargo. Se solicita
que cada frontera lleve
insumos de contexto
sobre su frontera.
Reunión Frontera de
Educación
Reunión Frontera de
Víctimas
Por confirmar V Reunión
Plenaria con compañía
del Provincial
Por confirmar VI Reunión
Plenaria

4 de junio / 8:30 am
12 de junio / 8:30 am

17 de junio / 8:00 am
25 de junio / 8:30 am
10 de julio

14 de agosto

Lugar
Parroquia San
Pedro Claver
Parroquia Sagrado
Corazón

Edificio La Tora PDP
Parroquia Sagrado
Corazón
Sin confirmar

Sin confirmar

