4º boletín de información sobre la formación de formadores en el Caribe
Querida familia sacricordiana, por la última vez, les compartimos la experiencia
correspondiente a los últimos días de la formación de los
formados. Estos tres últimos días: miércoles a viernes fueron
animados por el padre superior en las mañanas y el padre Jesús
Saglul (Chumi) jesuita en las tardes. En estas sesiones, no
participaron los estudiantes ya que se estaban preparando para
iniciar el año académico el 24 de agosto.
La primera mañana, la del miércoles, el Superior General nos invito a nombrar las
certezas y dificultades que desde nuestras experiencias en la
formación fuimos encontrando en el contacto con nuestras
propias fuentes. Las siguientes mañanas las dedicamos a
leer y reflexionar un escrito del propio Superior General
sobre Acompañar personas para la comunión-Sacerdotes que
viven en comunidad.
En las tardes nos acompañó Chumi, con el tema: Acompañar procesos en la formación
para la vida religiosa hoy. El tema estuvo dividido en cuatro
momentos: 1) ¿A quienes formamos? ¿A quienes Dios
llama hoy para la Vida Religiosa? 2) ¿Para qué queremos
formar? 3) Los medios para formar y el fin; 4) El cuerpo
congregacional como principal formador. Todos los
participantes hemos notado la sintonía de la experiencia de
un largo camino andado en la formación como jesuita que
nos compartió Chumi, con lo que en estos días anteriores
estuvimos reflexionando desde nuestros documentos. Esto
nos da la certeza de que como Congregación no estamos
haciendo un camino paralelo al que como Vida Religiosa estamos llamados.
La noche del viernes dimos por concluido nuestro encuentro con un momento de
evaluación. Concluimos agradeciéndonos a cada uno, el esfuerzo de la Congregación en la
persona del Superior General en poner en ejecución lo pedido y acordado en el Capitulo,
reconociendo lo positivo y enriquecedor que fue el encuentro, resaltando que ya el mismo
hecho de encontrarnos es importante porque nos hace mas hermanos, lo esencial de haber

tomado contacto con nuestros documentos, encontrar respuestas a las expectativas con las que
vinimos, etc.
Es importante resaltar que desde la noche del martes 21, estuvimos participando en las
misas en la comunidad parroquial, que celebra sus fiestas patronales con la novena a Santa
Rosa de Lima.

Impresiones de los participantes: P. Francisco José
Las claves con las que hemos vivido estos días intensos de Formación para formadores
han sido momentos de comunión. Formar
junto comunidad formativa para la comunión,
somos cuerpo, memoria de Jesús de Nazaret,
memoria de mi historia personal son los temas
convierten para nosotros aguas profundas que
nutren nuestro manantial espiritual. En esta
última semana estos temas marcan un largo
itinerario en nuestras vivencias comunitarias.
Muchas de ellas hacen visualizarme desde una
alteridad que me pone en un continuo
movimiento concéntrico, es decir, para vivir
con más fidelidad mi vida religiosa.
Me recuerda aquella canción: “tiempo
para descubrir y para tejer”. Han sido días para
tomar el pulso a nuestras prácticas formativas y tiempo para pasar por el corazón lo que cada
uno necesita apropiarse haciéndolo suyo. Reencuentro con nuestros propios miedos, limites
que no nos dejan avanzar hacia un proyecto de cuerpo congregacional. He aprendido a ir
purificando mis sentimientos, afectos, pasiones esos deseos que no son los de Dios, que no me
permiten ser autentico y dar lo mejor de mí, para el bien de mi grupo, la comunidad formativa,
y mi Delegación.
Me ha confirmado este Encuentro de Formadores en este sexenio, en creer que la el
ministerio de Acompañar en la Formación no es una misión que realizó como dueño, sino que
es una misión que realizo en nombre de la Congregación. Esto me hace conocer, amar,
vivencial, programar, y planificar junto a un equipo, a un grupo de hermanos. Todo esto lo he
recibido en herencia de mis hermanos que comparten conmigo su Carisma, su patrimonio.
Gozamos en nuestra Congregación misionera de una generación que nos ha confiado y legado
una gran riqueza carismática en textos, documentos y experiencias realmente que no debemos
envidiar a otras congregaciones.
Para las Casas de Formación se nos pide repensar nuestros lazos fraternos, haciendo de
nuestras comunidades Misioneras una constante introspección desde IDEAL y reconociéndose
desde un sano REALISMO, lo cual nos permiten proyectarnos con una verdad en nuestras
manos.

En conclusión hermanos, animémonos a confiar un poquitico en este gran desafío de la
construcción de la comunidad del Reino que nos vino a participar Jesús haciéndose fraterno con
nosotros cuando quiso Encarnarse en nuestra propia carne. ¡Qué gran obra llevó adelante el P.
Joaquín Rosselló, sacerdotes que vivieran en comunidad fraguados por el amor del corazón de
Dios!
Con aprecio, Francisco José Rodríguez

Hno. Theogene Nyirimanzi
Viví una formación muy rica en todo su sentido.
Personalmente como lo he compartido en una celebración que
hicimos, cuando el superior general dijo que los formandos
participasen también yo no veía el por qué de nuestra
presencia. Con los demás salimos el lunes temprano hacia
Santiago.
El primero día me dio impresión del vínculo fraterno
que se transmitía entre nosotros sobre todo cuando
elaborábamos el horario a seguir a lo largo de la formación. Sin
entrar en los temas que hemos visto, en general todo ha sido bueno para mí.
La primera semana nos animó el padre Emilio; y el superior general le ayudaba sobre
todo en los trabajos que hacíamos en los grupos. Durante esta semana, la formación estaba
centrada sobre la inculturación desde la formación inicial donde todo el compartir se hizo en
un clima de confianza mutua. También nos acompañaba la oración y la celebración eucarística
con participación activa de todos. Así, hemos terminado la semana con un paseo en Montecristi
y toda la jornada compartíamos para fomentar más nuestra fraternidad.
La segunda semana, animada por el padre Julio Cesar se centró sobre la
interculturalidad y la inculturación. Con su iniciativa de hacer venir gente de afuera para
compartirnos sus experiencias me ayudó mucho. La experiencia de las hermanas dominicas ha
sido un cumplimiento de toda la teoría y me llenó mis vacios con sus prácticas.
La última semana, los estudiantes participaron solamente lunes y martes y nos animaba
el padre superior general. Y como los demás animadores el ambiente ha sido siempre fraterno;
la participación era de todos sobre todo el trabajo que hicimos en el grupo sobre equipos
formativos – casa de formación. Aprendimos a trabajar en el equipo y de verdad me sentí
incluido en los trabajos y pienso que eso me acompañará en todo mi proceso formativo.
Se dice en mi país que las casas buenas no duran. Dentro de poco, entré en la dinámica
de la formación y no podía preguntarme por qué los formandos en la formación de los
formadores. Terminé con un deseo de seguir formándome por los 4 días que se quedaban, pero
lo que aprendí no es poco. Ahora iré integrándolo en mi vida.

Saludos & correspondancia recibidos
En este último boletín, damos a conocer las correspondencias que recibimos con gozo
de los hermanos congregantes que han estado siguiendo con atención nuestra formación en la
Islita. Aquí publicamos solamente las correspondencias que llegaron al equipo de la crónica.
 Pere:
He recibido el segundo boletín. Felicita a los redactores. Está muy bien.
Gracias a él puedo seguir de algún modo con vosotros y me entero de que la segunda
semana ha ido muy bien. Me alegra saberlo. Veo que Julio la preparó con recursos diversos y
variados... Rezamos por todos el día 17. Sobre todo por los nuevos novicios y los que renovaban
su profesión. Hoy comenzáis la tercera y última semana del encuentro. Deseo que todo vaya
estupendamente. Seguro que así será.
Un abrazo:
Emilio.

 Queridos: Acabo de leer NEXO Nº 2.
Oportunísimo el tema Interculturalidad. Hemos de tener un corazón tan grande que
quepan todos. Lauate Dominum omnes gentes. Lo importante es tener –como pide San Pablo
los mismos sentimientos. En lo básico unidad en el como pluralidad.
Bellísimo lo del jardín. ¡que creatividad!
Sigo rezando la parte de Rosario y en mis horas de oración la súplica es Corazón de
Jesús, horno encendido de caridad, enciendo en el corazón de todos los congregantes el fuego
de tu divino amor.
Un fuerte abrazo del abuelo Rafael Carbonell.

 Al iniciar esta tercera semana de encuentro queremos hacerles llegar nuestro
saludo y acompañamiento.
Gracias amigos por mantenernos al día con las noticias del encuentro.
Muy buenas las fotos del boletín.
Por lo visto el trabajo está dando buenos frutos.
Los seguimos acompañando con la oración y el afecto.
Abrazos.
Daniel Echeverría, M.SS.CC
 Anaclet un saludo fraternal desde Sóller, Mca.
Saludos a los Hnos. y amigos de Rep. Dom.
Espero q esta formación sea de auténtico provecho para todos
Un sincero abrazo
Joan

Una palabra de agradecimiento por parte del equipo de cronistas
Un GRACIAS grande los hermanos y las hermanas que han estado acompañándonos
durante estas tres semanas de formación. Sobre todo agradecemos inmensamente a los que no
sólo han leído nuestros boletines sino que han estado en comunión con nosotros en la oración,
en la eucaristía de cada día, al tomarse un tiempito para enviarnos sus saludos y
correspondencias. Gracias mil.

