
ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE FORMADORES DEHONIANOS 
MENSAJE FINAL 

 
 

Nosotros formadores de América Latina estuvimos 
reunidos del 05 al 09 de octubre de 2015 en Venezuela. 
Bajo la intercesión de nuestra madre, la Virgen María de 
Guadalupe, suplicamos al Señor: “Muéstranos tu 
misericordia” y reconocimos que las etapas formativas son 
un tiempo especial para experimentar la misericordia.  

Estos días han sido un momento de gracia para 
nosotros formadores, momentos de encuentro, de oración 
y de compartir las diversas experiencias que vivimos en 
cada una de nuestras entidades. En un clima fraterno 
hemos dialogado sobre nuestras inquietudes y sobre los 
desafíos de la formación hoy, a saber: internacionalidad, 
hacia una afectividad evangelizada y la formación 
dehoniana de los formadores y formandos. Muy valiosos 
fueron los aportes del XXIII Capítulo General, la carta del P. 
General, Heiner Wilmer, y las sugerencias recibidas del 
Centro de Estudio Dehoniano.  

Como fruto de este encuentro presentamos a continuación las propuestas que surgieron 
durante nuestras jornadas de trabajos. 

 
1. Como formadores, reafirmamos el valor y la actualidad de la experiencia de 

INTERNACIONALIDAD. E insistimos que la intencionalidad de las experiencias de 
intercambio no se hagan solamente en vista de una necesidad o misión específica, sino 
también por el valor formativo que la vivencia internacional pueda aportar a los religiosos y 
a las entidades que los envían y reciben. Sentimos la necesidad de profundizar la 
experiencia y establecer criterios comunes para un mejor acompañamiento de los 
formandos que se encuentren fuera de sus entidades. Algunos criterios y propuestas se 
encuentran en el acta del Encuentro. 

 
2. Buscando profundizar sobre el tema de la AFECTIVIDAD y SEXUALIDAD en el proceso 

formativo, sentimos la necesidad que, ya desde la Pastoral Vocacional, se pueda contar con 
la ayuda de profesionales que auxilien en la evaluación de las condiciones psicológicas del 
candidato en vista de poder asumir las exigencias propias de la Vida Religiosa y sacerdotal. 

 
3. Sobre la FORMACIÓN, tanto de formadores como de formandos, tuvimos largas y 

provechosas discusiones y, de todo lo conversado, sentimos la necesidad de dirigirnos a los 
superiores mayores de nuestras entidades para proponer: 
 



3.1 La creación de un Equipo Coordinador Latinoamericano de Formadores que sirva de 
referencia para los formadores del continente y articule los trabajos en común. 
Proponemos para este equipo: P. Adalto Chitolina (BRM), P. Carlos Luis Suárez 
(VEN), P. Rafael Querobin (BSP), P. Cristian Cuevas (CHI). 

3.2 El próximo Encuentro de Formadores Dehonianos de Latinoamérica se realice en 
2016, debido a que hay asuntos pendientes que necesitan ser profundizados y 
mejor debatidos. En este encuentro, con el parecer de los Superiores Mayores, se 
decida la periodicidad de los encuentros siguentes. 

3.3 Crear una plataforma virtual (Moodle) común de estudios dehonianos, en 
cooperación con el Centro de Estudio Dehoniano, en donde se incluyan todos los 
religiosos de votos temporales de nuestras entidades latinoamericanas y donde los 
formadores puedan subir temas de formación que les permita asimilar valores 
dehonianos. Ésta funcionará primero ad experimentum, solamente entre los 
formadores, hasta el encuentro de 2016. 

3.4 Crear un Curso Latinoamericano de Formación de Formadores en sintonía con el 
Gobierno General y con la ayuda del Centro de Estudio Dehoniano, respondiendo al 
deseo de la Congregación expresado en la Ratio Formationis Generalis y en el XXIII 
Capítulo General, de manera de facilitar la mayor participación de los formadores 
del Continente Latinoamericano. 

 
Agradecemos a las Provincias, Regiones y Distritos que estuvieron representadas en este 

encuentro y pedimos a la Madre de la Misericordia que nos auxilie en esta tarea de formar 
nuestro corazón y el de nuestros jóvenes en la escuela del Corazón misericordioso de Cristo. 

 


