
Informe sobre las actividades de la Secretaría General de Formación 

para ANALECTA, 2018 - 2019 
 

1. MIEMBROS DEL SECRETARIADO GENERAL DE FORMACIÓN 

El Padre Manuel Rodríguez Delgado, C.Ss.R., con los funcionarios de los otros 

Secretariados Generales, tomó posesión oficial como Secretario Ejecutivo del 

Secretariado General de Formación Inicial el lunes, 15 de enero de 2018, en Roma.  

El P. Rodríguez sustituye al P. Luis Alberto Roballo, C.Ss.R., que ha ejercido 

diligentemente el cargo de secretario ejecutivo durante once años.   

El Secretariado de Formación Inicial está acompañado por el Vicario General de la 

Congregación, P. Cecilio Alberto Eseverri, C.Ss.R., y el Consultor General, P. Rogerio 

Gómes, C.Ss.R. 

Además de los Padres Eseverri, Gómes y Rodríguez, los miembros del nuevo 

Secretariado para la formación inicial y sus correspondientes Conferencias son el 

P. Václav Hypius, C.Ss.R. (Europa), el P. Edilberto Cepe, C.Ss.R. (Asia/Oceanía), 

Joseph Musendami, C.Ss.R. (África y Madagascar), y el Hno. Larry Luján, C.Ss.R., 

C.Ss.R. (América del Norte). 

El Consejo General solicitó a los cinco Coordinadores de las Conferencias que 

asumieran la responsabilidad de la Formación Continua.  Esta tarea fue aceptada 

por los Coordinadores en su reunión en Roma en enero de 2018. 

 

2. REUNIONES DEL SECRETARIADO GENERAL DE FORMACIÓN 

Hasta ahora y durante el presente sexenio (2016 - 2022), el Secretariado General 

de Formación se ha reunido un total de cuatro veces, todas ellas en Roma, excepto 

la última reunión (noviembre de 2019) en Aparecida, Brasil.  La reunión en Brasil 

facilitó la oportunidad de visitar las diferentes casas de formación de la Provincia 

de Sao Paulo.   Las agendas y tareas de estas reuniones han sido principalmente el 

seguimiento de las áreas mencionadas en la reunión inicial de 2017. 

 

 



3. ACTIVIDADES 

En noviembre de 2017, hubo una reunión de transición en Roma con los nuevos 

miembros del Secretariado para el Sexenio, 2016 - 2022, organizada por el Padre 

Roballo.  En dicha reunión se informó sobre las notables y diversas actividades y 

realizaciones del Secretariado durante el sexenio anterior.  Durante esa semana de 

reuniones, con la participación activa del Padre General, Michael Brehl, el P. Cecilio 

Alberto Eseverri y el P. Rogerio Gómez, junto con el P. Luis Alberto Roballo, C.Ss.R., 

se discutió la visión y las tareas proyectadas para el nuevo Secretariado.  Se 

identificaron las áreas de atención más destacadas para el Secretariado General 

durante el nuevo sexenio, a saber, la formación y los cursos para formadores, la 

actualización, según los documentos Eclesiales y Congregacionales más recientes, 

de la Ratio Formationis Generalis de 2003, la elaboración de los elementos 

fundamentales de los programas de Formación Redentorista (formalmente 

conocidos como Core Curriculum), el proceso de evaluación en respuesta a la 

Decisión nº 30 del XXV Capítulo General, la publicación de números adicionales de 

los volúmenes de Formación Redentorista, y la compilación de "bancos de datos" 

de información pertinente sobre la formación inicial.   

El Secretariado de Formación estuvo presente en el curso para los Formadores de 

la Conferencia Europea celebrada en Trois Epis, Francia, en abril (9-13) de 2018 y 

en los cursos para Formadores de la Conferencia de Asia/Oceanía en Pattaya, en 

julio (2-9) de 2018 y julio (1 a 12) de 2019.  El Secretariado también realizó el curso 

para Formadores en Kenia, África, en julio (16 al 27) de 2018.  Los informes y 

evaluaciones de estos cursos fueron presentados al Consejo General.  Debido al 

proceso Congregacional de Reconfiguración, en lugar de cursos para formadores 

en 2019, se puso más énfasis en algunas de las Conferencias en encuentros de 

formadores para discutir el impacto del proceso de Reconfiguración y las 

Prioridades Apostólicas en la Formación Inicial.   

Durante los años 2018 y 2019, varias casas de formación y noviciados comunes en 

las cinco Conferencias fueron visitados por el Secretariado General de Formación 

Inicial.   Asimismo, durante estos dos años, el Secretariado General de Formación 

ha participado en diversos encuentros auspiciados por las Conferencias.   

El Secretariado ha contribuido a la revisión de varias Ratios de Conferencias y casas 

de formación.   



En ambos años, 2018 y 2019, el Secretariado ha colaborado con el P. Piotr Chyla, 

C.Ss.R., en los cursos de Espiritualidad, tanto en inglés como en español, 

beneficiándose de establecer diálogos con los participantes formadores.  El 

Secretariado también ha mantenido una colaboración y comunicación permanente 

con el Secretariado General para la Evangelización y la Oficina de Comunicaciones.   

Se ha seguido un proceso continuo en la actualización de la Ratio Formationis 

Generalis, y de los Elementos Fundamentales para cada etapa de la formación.  

  

4. PLANES PARA EL RESTO DEL SEXENIO 

Hay dos actividades principales que ocuparán el servicio del Secretariado General 

de Formación para el resto del sexenio.  Son el proceso de visitas y evaluación de 

los Programas de Formación Inicial de la Congregación, tal como fue solicitado por 

el XXV Capítulo General, Decisión nº 30, y la preparación de los próximos 

volúmenes de la serie sobre la FORMACIÓN REDENTORA. 

Importante para la evaluación de los programas de formación inicial ha sido la 

actualización de la Ratio Formationis de 2003 con los diferentes documentos 

Congregacionales y Eclesiales publicados y la elaboración de documentos con los 

Elementos Fundamentales para cada etapa de la formación.  Todos los 

documentos, consultas, detalles de estrategia y procesos para la Evaluación de los 

Programas de Formación Inicial de la Congregación están prácticamente en 

marcha.  Al recibir las recomendaciones y la aprobación en diciembre de 2019 del 

Consejo General, el proceso se pondrá en marcha.    

El Secretariado considera que las tareas para los próximos tres años son de suma 

importancia, ya que la Congregación avanza en las decisiones tomadas en las 

reuniones de mitad de sexenio en las cinco Conferencias y posteriormente 

aprobadas por el Consejo General, sobre la Reestructuración y Reconfiguración, las 

Prioridades Misioneras Apostólicas y Fundamentales y cómo estas decisiones 

influyen en la formación inicial.   

Finalmente, el Secretariado General de Formación quiere expresar su 

agradecimiento a los diferentes formadores y formandi, Coordinadores, 

Superiores, Secretariados de Formación, al P. Luis Alberto Roballo, C.Ss.R. y 

especialmente a los PP. Jeffrey Rolle, C.Ss.R., los PP. Cecilio Alberto Eseverri, C.Ss.R., 



Rogerio Gómes, C.Ss.R. y el P. Brendan Kelly, C.Ss.R., Secretario General de la 

Congregación, quienes han estado presentes de manera constante y colaborativa 

y atentos a todas las necesidades y procesos del Secretariado. 

 

 

Manuel Rodríguez Delgado, C.Ss.R. 

Secretario Ejecutivo 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 


