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TESTIGOS DEL REDENTOR:
En Solidaridad para la Misihn en un Mundo Heridb

Queridos Cohermanor, H"r-*us, miembros de la Familia Redentorista y, especialmente:

Queridos Formadores y Formandos:

lQue Dios nos bendiga a todos nosotros y a la Congregaci6n en esta solemnidad del
santisimo *"u*':;:,:,",::,,::::' 

"",id 
a mi: lescuchadme y viviriis!

Sellari con vosotros un:a alianza perpetua" (Isaias 55,3)

Con estas palabras del profeta Isaias en la Liturgia de la Palabra de esta Solemnidad del
Santisimo Redentor, Dios entabla un di6logo con nosotros. A traves de este intimo di6logo con el
Redentor, el Seflor har6 un pacto etemo con nosotros. Este mismo di6logo nos configura como "un
rinico cuerpo misionero" (Const. 2) y nos prepara para ser "ante los hombres signos y testigos de

la fiierza de la resurrecci6n de Cristo" (Const. 5l ). Este di6logo con el Redentor nos compromete,
adem6s, con un "proceso de formaci6n continua", que es esencial para la Congregaci6n y para
cada uno de sus miembros.

Ratio Formationis Generalis

Este proceSo de formaci6n es una preocupaci6n fundamental del XXV Capitulo General.
Cuando el Secretariado General de irormaci6n inici6 su labor para implementar las decisiones del
Capitulo, qued6 muy claro que la Ratio Formationis Generalis (2003) necesitaba actualizarse, de
forma que reflejara las normas, decisiones y orientaciones de la Santa Sede, asi como tambi6n las
de los tres ultimos Capitulos Generales de la Congregaci6n. Esta revisi6n de la Ratio Formationis
Generalis ha de tener en cuenta el proceso de Reestructuraci6n en el que est6 inmersa toda la
Congregaci6n.

En esta carta adjunto a cada Unidad la Ratio Formationis Generalis acf.:alizada (2020),
que pronto estar6 igualmente disponible en formato digital en el nuevo sitio web de la
Congregaci6n dedicado a la formaci6n (www.cssr.news/fbnnatiorl). Mi carta, que encabeza la
Ratio Formationis Generalis (2020), quiere seflalar y aclarar algunos de los puntos actualizados
dela Ratio. Les recuerdo que esta Ratio no estd pensada solamente para la Formaci6n Inicial, sino
tambi6n para la Formaci6n Continua de cada cohermano, de cada comunidad y de cada
(V)Provincia. Los invito a que la estudien y la pongan en pr6ctica tanto en la Formaci6n Inicial
como en la Formaci6n Continua.

Este proceso de formaci6n, que dura toda la vida (cfr. Const. 77), nos invita a un constante
progreso de renovaci6n y conversi6n (cfr. Const. 40-42); fomenta el di6logo con el Redentor
mediante el que nuestro compromiso para con Dios, los abandonados y los pobres continria
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creciendo y profundiz6ndose. De acuerdo con el espiritu que anima el Proceso de Reestructuraci6n,
nuestro deber para con la Formaci6n Inicial y Continua es esencial para la renovaci6n y
revitalizaci6n de ntiestra Vida Consagrada que pide el XXV Capitulo General (Mensaje, n. 6). La
Visita extraordinaria a toda la Congregaci6n; en 2017-201.8, confirm6 esta intuici6n de los
Capitulares. Tambien en los Planes Apost6licos de cada Conferencia de la Congregaci6n, que se

aprobaron en diciembre de 2079, la formaci6n fue claramente reconocida como una prioridad
fundamental. El proceso de formaci6n debe fortalecer y promover comunidades apost6licas sanas

y prepararnos para la misi6n a la que nos ha llamado el Redentor.

Queridos cohermanos, a todos ustedes les recuerdo, especialmente a los Superiores
(V)Provinciales, la. decisi6n del XXV Capitulo General tocante al hecho de que cada Unidad y
cada Conferencia deben realizar un completo y detallado an6lisis, a todos los niveles, de su

programa de formaci6n inicial. El prop6sito de este anSlisis y evaluaci6n es el de garantizar que

cada uno de los programas de formaci6n "est6 preparando verdaderamente a los futuros
Redentoristas para la misi6n de la Congregaci6n tal y como se presenta en las prioridades de la
Conferencia" (cfr. Decisi6n 30).

Para ayudar a cada una de las (V)Provincias en este anSlisis y evaluaci6n, el Secretariado
General de Formaci6n elabor6 un plan cuya finalidad era reunirse con los formadores de cada

Conferencia visitando sus casas de formaci6n. Estas visitas se programaron para 2020-2021.
Desgraciadamente, la situaci6n del Covid-19 ha obligado a cancelar estas visitas, en particular.
Sin embargo, para ayudar a los Superiores (V)Provinciales y Coordinadores en el cometido
descrito en la Decisihn 30, el Sgcretariado General elabor6 unos cuestionarios que est6n

disponibles para enviarse a todas aquellas Unidades que los soliciten. Este material, juntamente

con la Ratio Formationis Generalis actualizada y revisada (2020), puede proporcionar un marco
adecuado para llevar a cabo los mencionados cometidos de an6lisis y evaluaci6n. Cuando estamos
ya iniciando los preparativos en orden al XXVI Capitulo General, dichos anillisis y evaluaci6n nos
proporcionar6n una informaci6n importante y consolidar6n al mismo tiempo sus respectivos
programas de foimaci6n.

Formac i6n Intercultural, Internacional e Interprovincial

Otra esfera de vital importanciapara la Congregaci6n en orden arealizar hoy su misi6n en

un mundo que cambia r6pidamente, es la formaci6n intercultural, internacional e interprovincial.
El estado actual de la pandemia del Covid-19 ha supuesto que aumenten las dificultades concretas
respecto a nuestros programas de formaci6n, especialmente cuando esos programas requieren
viajes internacionales, visados de estudio, etc. Esperamos que esto pase pronto. Sin embargo, los
pasos importantes dados ya en este terreno, deben continuar. Dichos pasos requieren la m6xima
colaboraci6n posible entre las (V)Provincias y Regiones, entre las distintas Conferencias y,
especialmente, entre los formadores y los formandos. De acuerdo con el espiritu que define el
Perfil del Misionero Redentorista, reconocido por el XXIV Capitulo General (Decisi6n 6), deben
tenerse en cuenta los nuevos Planes Apost6licos, asi como tambi6n los Planes de Reestrucfuraci6n
y Reconfiguraci6n. Muchos de ustedes recordarfn la respuesta del Cardenal Tagle a la pregunta
sobre la aportaci6n que pueden dar las comunidades religiosas a la Iglesia local. Nos dijo que uno
de los signos mils importantes que el mundo necesita ver con urgencia es el testimonio de

comunidades verdaderamente interculturales e internacionales. Este es un testimonio que muchas
de las Iglesias locales tienen dificultad de dar, pero que si pueden aportar Congregaciones
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religiosas internacionales como los Redentoristas. Este testimonio refleja una creciente realidad
global que no podemos ignorar: estamos llamados a vivir en verdaderas comunidades
interculturales en nuestras familias, en nuestras parroquias y en nuestra sociedad civil. Esta visi6n
requiere no solo un compromiso con una determinada concepci6n de comunidad, sino que exige
tambi6n una formaci6n intercultural para la comunidad y para la misi6n. Se trata de un desafio que

aceptamos gustosamente: el de vivir y servir hoy verdaderamente como 'un rinico cuerpo
misionero'.

Formacidn oara la Misidn Compartida

El XXV Capitulo General nos record6 tambi6n que estamos llamados a vivir y trabajar con
los que comparten nuestro carisma y pertenecen a nuestra amplia Familia Redentorista: Hermanas,
hombres y mujeres laicos, familias... Al responder a este requerimiento, tenemos la posibilidad de
cooperar de modo especial en la formaci6n y preparaci6n de los Misioneros Laicos Redentoristas.
En este proceso, descubriremos que el Espiritu Santo nos est5 formando tambi6n a nosotros
mediante este mismo di6logo entablado con el Redentor y con los dem6s, realidad que es crucial
en orden a nuestra identidad misionera.

Una oalabra a los formadores

Antes de concluir esta carta, y en nombre de toda la Congregaci6n, quisiera dirigir unas
palabras de aliento y gratifud a todos los formadores. Tienen ustedes entre manos una tarea muy
desafiante e importante. Est6n llamados a trabajar juntos como un verdadero equipo, en mutua
armonia de mente y de empefio, dando testimonio del verdadero significado de nuestra Vida
Apost6lica, especialmente como servidores de la verdad antes que como maestros que imparten
sabiduria. Esto requiere aut6ntica sencillez y mucha paciencia (Const. 83). lFrecuentemente, junto
a palabras de agradecimiento por su dedicaci6n, recibir6n criticas por sus deficiencias! Pero no
olviden que esas criticas tienen su origen en un hondo sentido de la importancia de su ministerio.
La Congregaci6n les est6 profundamente agradecida por haber aceptado este encargo como
ministerio de servicio a sus hermanos. Gracias. Oramos diariamente por ustedes.

Que Jesfs, Nuestro Redentor y Hermano, acompafle a cada comunidad de formaci6n, a

cada formador y a cada candidato y formando en este proceso constante de "madurez humana y
cristiana..., con la gracia de Dios" (Const. 78); que podamos ofrecer generosamente nuestra vida
por la Abundante Redenci6n. iQue nuestra esmerada atenci6n al proceso de Formaci6n ayude a
cada miembro de nuestra Familia Redentorista a crecer en el espiritu misionero de San Alfonso y
San Clernente! Que Maria, Nuestra Madre del Perpefuo Socorro, sea nuestro modelo y nuestro
auxilio.

Su hermano en Cristo, Nuestro Redentor,

&4<
Michael Brehl, C.Ss.R.


