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May 26, 2019

Reunión de la Secretaría General para la Formación en
Roma.

cssr.news/spanish/2019/05/reunion-de-la-secretaria-general-para-la-formacion-en-roma/

(Roma) – La Secretaría General para la Formación se reunió por cuarta vez durante el

sexenio actual en Roma del 20 al 24 de mayo de 2019. Los siguientes miembros

estuvieron presentes en la reunión, el Padre. Manuel Rodríguez, C.Ss.R., secretario

ejecutivo, p. Edilberto Cepe (Asia y Oceanía), p. Michael Brehl, C.Ss.R., Superior General,

p. Joseph Musendami (África y Madagascar), p. Rogério Gomes, Consultor General, p.

Vaclav Hypius (Europa) y el p. Alberto Eseverri, C.Ss.R., Vicario general y presidente de la

Secretaría General para la formación inicial. El hermano Larry Lujan (Norteamérica)

estuvo ausente de la reunión debido a problemas de salud.
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La reunión comenzó con la Eucaristía el lunes por la mañana, presidida por el p. General.

En la homilía, también en las sesiones de lunes y martes, el padre general ofreció a los

miembros las directrices de la Secretaría en relación con los principios y valores de los

diversos puntos del orden del día de las reuniones de esta semana.

Los primeros dos días de reuniones se dedicaron a una versión operacional actualizada de

la Ratio Formationis Generalis, que es un documento que expresa los principios y valores

fundamentales de la formación redentorista y que será la referencia principal a medida

que avancemos en la agenda de la Secretaría para el sexenio. El principal objetivo del

período de seis años es la Decisión n. 30 del XXV Capítulo General (2016), que requiere el

acompañamiento de las Unidades y las Conferencias en un análisis completo y detallado

de su programa de formación inicial en todos los niveles para “determinar si su programa

actual realmente prepara el futuro de los Redentoristas para la misión de la Congregación,

encarnados en las prioridades misioneras de la Conferencia”.
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Durante esta reunión, examinamos las tareas asignadas a cada miembro para la

elaboración de los elementos fundamentales de la formación redentorista de cada una de

las ocho fases. También hemos reflejado y planificado una posible estructura para el

proceso de evaluación que luego se transmitirá a los Coordinadores de las Conferencias, a

los Superiores de las Unidades, a las Secretarías de la Formación, a los formadores ya los

que están en formación de las Unidades y Conferencias.

Otros temas tratados en estos días fueron las nuevas ediciones de la serie impresa en la

formación del Redentorista y la evaluación del uso de los medios de comunicación en la

formación de las comunicaciones.
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Dos aspectos destacados durante esta semana de reuniones, aunque no están

directamente relacionados con la agenda de las reuniones, fueron una visita a las

excavaciones de la Necrópolis (que incluye la Tumba de San Pedro) bajo la Basílica

Vaticana y la participación en la tarde del viernes de la profesión final de seis Hermanas

de la Caridad de Nuestra Señora de la Bondad y Perpetuo Socorro en nuestra Iglesia de

San Alfonso. La celebración eucarística fue presidida por Su Eminencia el Cardenal L.

Sandri. Esta Congregación de Hermanas colabora con los Redentoristas en el ministerio

del Santuario de nuestra Iglesia de San Alfonso aquí en Roma.

La próxima reunión de la Secretaría General para la Formación será en Sao Paulo, Brasil,

en noviembre de este año.

Padre Manuel Rodríguez, C.Ss.R.

Secretaría General de Educación


