Via Luigi Lilio, 80

Missionari Comboniani

00142 Roma

Curia Generalizia

Tel. 06 51 94 51
Email: curiamccj@comboni.org

Secretariado General de la Formación
CARTA DE PRESENTACIÓN DEL TALLER
SOBRE LA INTERCULTURALIDAD
 a los superiores de circunscripciones
 al secretario de la formación en las circunscripciones
La multiculturalidad es una gracia que es parte del "patrimonio carismático" de nuestro
Instituto desde su Fundación (18 RV) (AC 15, 47.1)
Todos estamos invitados a abandonar complejos y prejuicios, sospechas y miedos con
respecto a la diferencia que el otro encarna. Por el contrario estamos llamados a abrirnos a
la confianza mutua, al conocimiento de la cultura del otro, al respeto y la apreciación de las
diferencias. La toma de conciencia y el compartir de nuestras riquezas y la relativización de
las visiones culturales, religiosas y metodológicos nos ayudarán a afrontar las inevitables
tensiones. (AC 15, 47.4)
La certeza de nuestra común vocación y el mismo carisma son una fuente de comunión
interpersonal que nos permite desafiar las fuerzas disruptivas que puedan surgir de las
diferencias. Esto se convierte en una profecía de nuestra misión para construir una nueva
humanidad. (AC 15, 47.5).
La interculturalidad es un fenómeno de gran actualidad para nuestro Instituto, como
señalado por el Capítulo General (ver AC 15, 47.6) así como para las comunidades religiosas
en general cada vez más multiétnicas y para nuestro mundo cada vez más globalizado.
La interculturalidad es el tema escogido por nuestro Instituto, a petición del último
Capítulo General, al cual prestar atención en un camino de conversión y de compromiso para
el año 2019.
El objetivo es el de activar un proceso que nos permita desarrollar la aptitud intercultural,
es decir, adquirir más conocimiento, conciencia y comprensión para lograr mayor habilidad,
para interactuar en nuestra vida diaria de comunidad y en nuestro ministerio apropiadamente y
con eficacia con personas de diferentes culturas.
Como ayuda a las circunscripciones, el Consejo General ha organizado un taller sobre este
tema en Roma, programado del 20 al 27 Enero 2019, al cual todas circunscripciones están
invitadas a enviar un cohermano, preferiblemente la persona responsable de la formación
permanente, para a continuación ser el animador/multiplicador del taller en su propia
circunscripción.
Los miembros del Secretariado General de la Formación en Roma animarán con los
representantes de las circunscripciones este taller, basado en la experiencia de la Ratio
Missionis. Para hacer más activa e positiva la participación de todos, se utilizarán varios
idiomas.
La base de este taller será un texto, traducido a cinco idiomas, usando el material de Sor
Martha Seide, salesiana haitiana, una experta en este campo. Usando el modo del taller,
vamos a seguir para cada tema sobre el que reflexionaremos, los siguientes pasos:

1) una breve presentación de cada tema utilizando como base un capítulo del texto
2) sigue un tiempo de reflexión y oración personal, guiado por las preguntas que
concluyen cada capítulo y la elaboración personal de los ejercicios propuestos
3) el siguiente paso es compartir en grupos
4) para llegar al plenario.
Cada compartir debe conducir a compromisos concretos: una actitud para tomar o una
iniciativa para realizar. El taller se concluye con el desarrollo de un compromiso compartido
para crecer en la aptitud intercultural. La actitud fundamental requerida es la de dejarse
cuestionar.
La eficacia de esta actividad se mide en su resonancia en la vida diaria de nuestras
relaciones con los cohermanos y personas que nos encontramos en nuestro ministerio con
otras culturas. El objetivo es adoptar actitudes en nuestra vida diaria orientadas por una mayor
conciencia de los retos y los valores que nos encontramos viviendo en un contexto
multicultural. Se trata de un camino de conversión en nuestras relaciones a la luz del
Evangelio y el carisma de Comboni.
La experiencia que haremos juntos podrá enriquecer el material que se utilizará con las
experiencias que se compartirán y las preguntas mejor enfocadas e inherentes a las realidades
de nuestras circunscripciones.
Los participantes en este taller tendrán la responsabilidad de adaptar el material que
utilizaremos adaptándolo a la realidad de su circunscripción y de organizar y animar este
taller en sus circunscripciones, en la forma en que los respectivos superiores provinciales y su
consejo decidirán.
Confiamos a la intercesión de San Daniel Comboni esta iniciativa y todas las que seguirán,
sabiendo que nuestro fundador deseaba que su Instituto no fuese vinculado a una determinada
nación y cultura sino abierto para recibir a personas de cada nación y cultura. Así como
conscientes de que nuestras comunidades viven el desafío de la interculturalidad, en este
cambio de la geografía de las vocaciones y generacional.
En cuanto respecta al aspecto económico de este taller, os pedimos de haceros cargo del
viaje; el SGF asumirá los gastos de permanencia y el material.
Les invitamos a notificar los nombres de las personas por ustedes elegidas para el 15 de
diciembre de 2018.
Si el cohermano necesita una visa para venir a Italia, por favor hacérnoslo saber, a nosotros
y especialmente al p. Umberto Pescantini, secretario general del Instituto mediante el envío de
la página de pasaporte biométrica para obtener todos los documentos requeridos para la visa.
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