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Del 20 al 24 de noviembre de 2017, se celebró la primera reunión de la nueva Secretaría

de Formación para el Sexenio, 2016-2022. En la foto aquí de izquierda a derecha:

Edilberto Cepe (Cebú – Asia / Oceanía), Manuel Rodríguez (San Juan – América Latina /

Caribe, Secretario Ejecutivo, efectivo desde el 1 de enero de 2018), Václav Hypius

(Brastislava – Praga – Europa), Joseph Musendami (Zimbawe – África / Madagascar) ,

Michael Brehl (Superior General), Alberto Eseverri (Vicario General), Larry Luján

(Denver – América del Norte), Rogério Gomes (Consejo General), Luis Roballo

(Secretario Ejecutivo).

Desde la presentación inicial de cada uno, quedó claro el criterio de los Consejos

Generales, tal como lo mencionó el Padre General, Michael Brehl, para la selección de

estos cohermanos en la Secretaría General de Formación. Entre los criterios, además de

una representación de cada Conferencia, se encuentran personas con experiencia en

diversos niveles de formación y personas que en algún momento de sus vidas han tenido

experiencia en la formación interprovincial.

El Padre General estuvo presente en la Secretaría en diferentes momentos de la semana

con el fin de orientar algunas de las áreas de discusión y decisiones. Las principales áreas

de discusión fueron: una presentación y evaluación de la agenda de la Secretaría durante

el último sexenio, orientaciones para el sexenio 2016-2022, la planificación de cursos para

formadores, los posibles temas de publicaciones, el proceso de evaluación de la formación
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inicial a nivel de cada Unidad y las Conferencias, como se pide en la decisión número 30

del último Capítulo General, la importancia de la formación continua con las nuevas

estructuras puestas en práctica por el Consejo General, la relación con otras Secretarías y

Comisiones en el nivel del Gobierno General, etc. Todos evaluaron la semana como muy

productiva y agradecieron el trabajo realizado durante el último sexenio por el Padre Luis

Roballo como Secretario Ejecutivo de esta Secretaría.

Manuel Rodríguez CSsR


