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SECRETARIADO GENERAL
DE LA

FORMACION
Estimados Superiores de Circunscripciones
Estimados representantes de la formación permanente

Les escribimos esta carta a medida que avanzamos hacia el final de este año, que ha tenido el tema de
la interculturalidad como un tema para nuestra formación permanente.
Hemos comenzado con un taller en Roma que reunió a todos los representantes de las
Circunscripciones para prepararnos para animar a todos los cohermanos. No hemos hecho muchas
reflexiones teóricas académicas, sino que hemos tratado de tomar conciencia, a partir de nuestra
experiencia, del don y los desafíos que la interculturalidad constituye para nuestro crecimiento
personal, para la vitalidad de nuestras comunidades, para el testimonio de nuestro servicio misionero.
Y hemos desarrollado pautas metodológicas para vivir este proceso este año.
Según la solicitud de nuestro Capítulo General, cada comunidad, durante y al final de este proceso,
"debe preparar y revisar la Carta de la comunidad, prever cómo vivir la dimensión de la
interculturalidad, en los diversos aspectos de su vida" (AC 2015, 47 6).
Sabemos lo que se han organizado algunas Circunscripciones para vivir este tema, pero nos gustaría
tener una visión más global y su evaluación.
Para esto les pedimos:
1. ¿Cuál es el proyecto que tu Circunscripción ha desarrollado para investigar este tema?
2. ¿Qué se hizo realmente para vivir este tema al nivel de la Circunscripción, personal y de la
comunidad o de un grupo de comunidades, de las comunidades de formación de su Circunscripción?
3. ¿Cuáles son los aspectos que más llamaron la atención de los cohermanos? ¿Cuáles son los desafíos
más importantes que se han detectado?
4. ¿Cuáles son las dificultades encontradas para llevar a cabo el proyecto de Circunscripción sobre este
tema?
5. ¿Cuáles son las propuestas hechas por las comunidades individuales para incluir en su Carta
comunitaria?
Sabemos que tienen muchos compromisos, especialmente en este momento, pero contamos con su
colaboración para ayudarnos a evaluar el proceso que hemos realizado como Instituto este año.
Les agradecemos, asegurándoles nuestra oración.
Los cohermanos de la Secretaría General de Formación
Roma, 12 noviembre 2019

