REUNIÓN DE REGIONALIZACIÓN 05
Sábado 20 de noviembre de 2010

Asistentes:
P. José Alberto Mesa, S.J., P. Álvaro Enrique Álvarez, S.J., H. José Alirio Aguiar, S.J. E. Darío Zuleta,
S.J., Sra. Astrid Amador, Sra. Juanita Daza, Sra. Mariela Alvear, Sra. Elvira Gómez Duarte, Sr. Marco
Muzón, Sra. Elizabeth Unamuno, Sra. Ruth Amaya, P. David Sánchez, S.J., P. Tulio Aristizábal, S.J.,
P. Javier Sanín, S.J., P. Álvaro Gutiérrez, S.J., Sr. Simón Pereira, P. Antonio Gómez, S.J., Sr. Javier
Corrales, Sra. Carmen Antolinez, Sr. Eloy Suárez y Sr. Domingo de León.
Ausentes:
P. Carlos Franco Revelo, S.J., P. Joaquín Pachón, S.J., P. Gilberto Rodríguez, S.J., P. José Fernando
Posada, S.J., P. Mario García, S.J. P. Luís Ortiz, S.J., Sr. Salim Osta y Sra. Soledad Cabarcas.

La reunión comenzó puntualmente con el saludo del P. José Alberto Mesa, S.J., Coordinador de la
Región y la oración dirigida por el P. Álvaro Gutiérrez, S.J. A continuación se procedió a presentar
a los nuevos asistentes convocados a la reunión.
Concluido lo anterior se dio lectura al Acta 04 que correspondió a la reunión del sábado 18 de
septiembre de 2010, la cual se aprobó unánimemente.
Al tomar la palabra el P. José Alberto Mesa, S.J. señaló el propósito de discernir un método
conveniente y apropiado para la dinámica de la región, pero para lograr tal propósito consideraba
pertinente realizar previamente la exposición de cada una de las obras presentes en la región,
razón por la cual se les solicitó con anterioridad a los directores de obra y otros responsables la
realización del material visual pertinente.
Por espacio de 12 minutos se realizaron las siguientes presentaciones: Instituto San José a cargo
de Mariela Alvear; Fe y Alegría a cargo del Sr. Marco Munzón; Parroquia Santa Rita a cargo del P.
David Sánchez, S.J.; Colegio San José a cargo de la Sra. Juanita Daza; Parroquia San Pedro Claver a
cargo de Javier Corrales; Santuario y Museo a cargo del P. Tulio Aristizabal, S.J., Centro Afrocaribe
a cargo del P. Álvaro Gutiérrez, S.J., por último, presentaron su apostolado universitario los Padres
Javier Sanín, S.J. y Álvaro Enrique Álvarez, S.J.
Finalizada la dinámica anterior, los asistentes se dividieron en tres grupos (Barranquilla, Cartagena
y Mixto, en el que participaron los superiores y colaboradores en obras universitarias) para
responder a las siguientes preguntas:
a. ¿Qué actividades inter-obras podemos realizar entre todos y que nos beneficie a
todos?

b. Establecer cronograma, tiempo, presupuesto, logística y recursos.
c. ¿Cuáles acciones o proyectos debemos evitar para no entorpecer el adecuado
avance del proceso de regionalización?
Luego de un tiempo razonable de trabajo por grupos, los asistentes se organizaron nuevamente
para presentar el resultado del trabajo encomendado, siendo este el fruto:
GRUPO BARRANQUILLA
A. Talleres para maestros y visitas de los maestros de inglés del instituto y de Fe y
y Alegría para que conozcan el programa de Bilinguismo del CSJB.
Apoyo de Fe y Alegría en cuanto al programa de Habilidades para la vida y dar
continuación al acompañamiento del mismo programa al Instituto San José.
Estimular el intercambio de estudiantes del CSJB a los programas de inmersión
y conseguir cupos gratis para estudiantes del Instituto y Fe y Alegría.
Intercambios deportivos y capacitación integral para entrenadores deportivos.
Socialización de docentes que trabajan en las distintas áreas de nuestros
colegios.
B. Talleres para maestros y visitas de los maestros de inglés del instituto y de Fe y
y Alegría para que conozcan el programa de Bilinguismo del CSJB: Mes de
febrero y marzo. Responsables: Astrid Amador, Marco Munzón y Mariela
Alvear. Logística a cargo de Astrid como anfitriona.
Apoyo de Fe y Alegría en cuanto al programa de Habilidades para la vida y dar
continuación al acompañamiento del mismo programa al Instituto San José:
Inicia la capacitación y socialización del programa en el mes de Febrero, atento
el Hno. José Alirio y responsable Mireya Vidal.
Estimular el intercambio de estudiantes del CSJB a los programas de inmersión
y conseguir cupos gratis para estudiantes del Instituto y Fe y Alegría: Marzo
tener definido un grupo de 10 estudiantes del CSJB para asegurar por lo
menos un cupo gratuito a un estudiante del instituto y fe y alegría. Juanita
atenta como anfitriona y en comunicación con Marco Munzón y Mariela
Alvear.
Intercambios deportivos y capacitación integral para entrenadores deportivos:
Prioridad las invitaciones mutuas, en cuanto a la capacitación el Hno. Alirio
estará atento para el mes de febrero.

Socialización de docentes que trabajan en las distintas áreas de nuestros
colegios, reunión que se planeará para distintos miércoles por áreas, Astrid
Amador, Marco Munzón y Luz Helena Lopera.
C. No elaborar proyectos que requieran recursos económicos y de tiempo
adicional.
Evitar que cualquier proyecto sea impuesto para las demás obras, se propone
el consenso.

GRUPO CARTAGENA
A. Se propone realizar un encuentro de las obras de la Compañía de Jesús en
Cartagena para seguir conociendo el trabajo que se desarrolla y coordinar el
plan de acción conjunta.
Se consideró como actividad importante la promoción de la vida y obra de San
Pedro Claver.
B. Para lo anterior se acuerda reunirse una vez al mes, a partir del 4 de diciembre
de 2010 a las 9:00 a.m. y siendo responsables de la logística el Centro
Afrocaribe, el Santuario y la Parroquia San Pedro Claver. La reunión servirá
para definir la logística de la promoción de la vida y obra de San Pedro Claver.
C. Para no entorpecer la dinámica de la regionalización se propone no hacer
muchas reuniones.
GRUPO MIXTO
A. Se propone trabajar en equipo la espiritualidad ignaciana y para ello es
fundamental promover la experiencia de los Ejercicios Espirituales.
Aprovechar la celebración del año de afrodescendientes para promover en
todas las instituciones actividades que permitan valorar el mestizaje y
presentar, además, la figura de San Pedro Claver y el P. Alonso de Sandoval,
S.J.,
Es necesario que el Centro Afrocaribe presente algún material para que
estimule la propuesta que se presentó en el párrafo anterior, con el ánimo de
motivar y contextualizar temáticamente el tópico elegido. Además, se espera
que en el 2011 puedan desarrollar un foro al respecto.

B. Se espera que los directores de pastoral de Fe y Alegría, Colegio San José e
Instituto San José planeen y organicen una tanda para el año 2011 en la que
puedan participar colaboradores y demás interesados de la región.
La propuesta de las actividades para la celebración del año de
afrodescendientes en cada institución queda a discreción de cada obra,
mientras que para el foro se responsabiliza a el P. Álvaro Gutiérrez, S.J., P.
Javier Sanín, S.J., E. Darío Zuleta, S.J., Sra. Ruth Amaya y a la sra. Mariela
Alvear.
C. No se presentó dato para esta pregunta.

Terminado el compartir, el P. José Alberto Mesa, S.J. agradeció la generosidad de cada uno de los
asistentes y señaló que los gastos de alimentación y logística para las reuniones de regionalización
corren por cuenta de la comunidad anfitriona, mientras que los de desplazamientos son asumidos
por la comunidad que se moviliza. Además, se estipuló que cada obra deberá aportar $500.000 al
año para los gastos generales que se puedan presentar.

Con lo anterior, se cerró la reunión y se señaló la fecha del próximo encuentro, el cual se realizará
el próximo 12 de febrero de 2011, en Cartagena a partir de las 9:00 a.m. con almuerzo incluido.

____________________________
E. Darío Zuleta, S.J.
Secretario.

