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November 23, 2018

Reunión del Secretariado General para la Formación en
Roma.
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(Roma) – El Secretariado General para la Formación Inicial se reunió del lunes 19 de

noviembre al viernes 23 de noviembre de 2018 en Roma. Los miembros del  Secretariado

son los siguientes, P. C. Alberto Eseverri, C.Ss.R. (Vicario General y Presidente del

Secretariado), P. Rogério Gomes, C.Ss.R. (Consultor General), P. Manuel Rodríguez,

C.Ss.R. (Secretario Ejecutivo), P. Vaclav Hypius, C.Ss.R. (Conferencia de Europa), P.

Edilberto Cepe, C.Ss.R. (Conferencia Asia / Oceanía), P. Joseph Musendami, C.Ss.R.

(Conferencia de África / Madagascar), Hermano Larry Luján, C.Ss.R. (Conferencia

América del Norte).

La agenda de esta reunión fue bastante ambiciosa, ya que trabajamos sobre sobre los

cursos para formadores, las reuniones con los formadores y formandos, la actualización

de la Ratio Formationis Generalis, los elementos fundamentales de los programas de

formación redentorista por etapas formativas, el modo de evaluar los programas de

formación según lo dictado por la decisión n. 30 del XXV Capítulo General y la

publicación de artículos y volúmenes de la colección “Formación Redentorista” que

pueden ayudar a los formadores en sus tareas.
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El Secretariado General para la Formación, al igual que otras instancias del Gobierno

General, pretende ser fiel a su misión durante este período de seis años para poner en

práctica las renovadas Prioridades Apostólicas de las Conferencias y las múltiples

dinámicas involucradas en la reestructuración y reconfiguración de nuestras Unidades.

El Secretariado tuvo la fortuna de celebrar dos sesiones con el Padre General, Michael

Brehl, quien nos habló sobre el último Sínodo de los Jóvenes en el que participó

activamente. También tuvimos una intervención del P. Cristian Bueno, Secretario

Ejecutivo del Secretariado para la Evangelización, quien nos habló sobre los planes y

proyectos de la Comisión de Pastoral Juvenil, que forma parte de su Secretariado. El

Secretariado General para la Formación considera muy importante la colaboración con

las diferentes áreas y oficinas de la Congregación, además de las ya mencionadas, el

Centro de Comunicaciones y el Centro de Espiritualidad.

Padre Manuel Rodríguez, C.Ss.R.
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