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Estimado participante, 

Saludos desde Roma. Ya has recibido el esquema del curso de formadores. Como se puede 

ver, trataremos de cubrir diferentes aspectos de la formación. Sin embargo, lo más 

importante será la contribución de parte tuya. Estamos ansiosos de escuchar tu experiencia 

en la formación, allí donde se descubren las esperanzas y los desafíos. Todos tenemos 

necesidad de compartir abiertamente nuestras esperanzas, nuestras necesidades y nuestros 

deseos. 

Para ayudarte en la preparación del curso, te ofrecemos algunas preguntas para tu reflexión 

personal. Esto no busca ser un peso, sino una ayuda que te pueda orientar. Te invito a que 

hables con otros que trabajan en la formación en tu Provincia o con quien pueda tener ideas 

y sugerencias útiles. Trae contigo todo esto en octubre y obtendremos un enriquecimiento 

general. 

A. Las primeras dos preguntas son muy amplias y dan la posibilidad de compartir las luces 

y sombras de la formación, así como tú la experimentas. Te agradecemos que dediquéis 

algunos momentos para escribir tus respuestas a estas dos preguntas (no más de una 

página) y que nos las enviéis antes del inicio del curso. 

1. ¿Qué cosa te da mayor alegría y satisfacción en tu ministerio como formador? 

2. ¿Cuáles son hoy, en tu experiencia, los más grandes desafíos de la formación? 

 

B. Las siguientes preguntas son solo para tu reflexión personal. Espero que puedan ser 

útiles. No es necesario que nos enviéis las respuestas. 

 ¿Cuáles son los dones que hoy los jóvenes están aportando a la Congregación? 

 ¿Por qué los jóvenes de hoy quieren unirse a la Congregación? 

 ¿Por qué algunos abandonan? 

 ¿Cuáles son las necesidades más grandes de los jóvenes que hoy se unen a nosotros? 

 ¿Qué cosa podemos aprender de las otras Congregaciones? 

 ¿Cómo podemos afrontar los desafíos de la formación? 

 ¿Cuáles son tus necesidades y cómo podrías recibir ayuda en tu ministerio? 

 ¿Cómo puede contribuir la comunidad en la formación de nuevos miembros? 
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C. A continuación tenemos aquí una lista de algunos de los elementos de la formación. 

Añade los elementos que creas tú que faltan. Todos son importantes, pero algunos pueden 

necesitar mayor atención. Según tu parecer, ¿Cuáles de estos elementos necesitan de mayor 

atención? Trata de numerarlos en orden del 1 al 15. Señalo una vez más que esta parte es 

solo para la reflexión personal y no es necesario que sea nos lo envíes: 

 La formación en la fe, doctrina y moral, 

 La formación pastoral, 

 La formación psico−sexual, 

 La espiritualidad y la oración, 

 La historia pasionista y el carisma, 

 El desarrollo humano y la madurez, 

 El compromiso por la misión de la Iglesia hoy, 

 La compasión y el cuidado de los pobres y los que sufren, 

 Uso sano y creativo de los Mass Media, tv, internet, celulares, 

 Buena formación académica en filosofía y teología, 

 La formación para la vida comunitaria 

 La cultura y los desafíos del mundo moderno para estar informados e interesados en 

la sociedad, 

 La importancia de la economía, del desarrollo y del ambiente, 

 Las relaciones humanas en la comunidad y con otros, 

 Liderazgo y administración, 

 El fundamentalismo religioso, la violencia, los desórdenes sociales, 

 Los votos tradicionales de castidad, pobreza y obediencia. 

Tendrás muchas oportunidades de contribuir con tus ideas y de compartir tu experiencia 

durante este curso. Nuestro objetivo es que podamos reunirnos y trabajar juntos para 

alcanzar una mejor formación con la que podamos preparar a los que desean unirse hoy a 

la Congregación de la Pasión. 

Espero que nos veamos pronto, 

En Jesucristo el Señor, 

Martin Coffey 

 


