CURSO INTEGRADOR PARA
FORMADORES SALVATORIANOS

DURANTE
EL “AÑO DEL BEATO FRANCISCO JORDÁN”

INTRODUCCIÓN:

La promulgación de nuestra Ratio Formationis Salvatorianae y el “Año del Beato Francisco Jordán” durante
la pandemia, ha motivado un proceso más profundo de
discernimiento espiritual. En otras palabras, nos hemos
preguntado, ¿qué nos está inspirando el Espíritu Santo
a hacer con nuestro discernimiento en este momento?
Esto requiere un total compromiso de la persona para
responder de manera constructiva a esta experiencia
formativa - la comúnmente llamada docibilitas.
Por lo tanto, una de las propuestas del Generalato para
este especial “Año del Beato Francisco Jordán” es un
curso que anime a los formadores a sintonizarse con
esta voz sagrada dentro de si mismos. El objetivo de
este curso es centrarse en nuestra Formación Salvatoriana que se articula en la Ratio. Es desafiar nuestros
modelos de formación personal y comunitaria para
convertirnos en personas formadas en consonancia
con el espíritu y la misión apostólica del Francisco
María de la Cruz Jordán.

PARTICIPANTES:

Todos los formadores salvatorianos aceptados por el
superior de la unidad y por el comité preparatorio del
curso.

OBJETIVOS:

El programa busca atender dos niveles:
Primer nivel:
• Adquirir competencia en la comprensión de la
dimensión integradora de la formación.
• Discernir e identificar deficiencias y aplicar las
estrategias necesarias que ofrezcan soluciones.
Segundo nivel:
• Destacar el valor fundacional Salvatoriano de la
universalidad.
• Destacar la profunda importancia de la formación
Salvatoriana.
• Fomentar una conciencia más profunda de la formación Salvatoriana en todos los aspectos de la
vida religiosa.

www.sds.org/events/2019-school-for-formators

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Computador con cámara web, aplicación Zoom y
conexión a Internet.

METODOLOGÍA:

Introducción: Habrá una introducción al curso (a
nivel personal y a nivel de todos los participantes), una
explicación del programa, de la dinámica de este y una
sesión de preguntas y respuestas.
Compromiso personal: Se espera el compromiso
de los participantes asistiendo a todas las reuniones.
Durante el curso, a cada uno de los integrantes del
grupo se le pedirá que tenga una reunión personal con
su orientador o director espiritual en el transcurso del
mes. Además, cada persona presentará un documento
de tres páginas basado en un tema Salvatoriano elegido.
Trabajo en grupo: Los participantes se dividirán en
pequeños grupos para compartir. Además, cada grupo
presentará su documento de tres (3) páginas basado
en un tema Salvatoriano.
Curso completo: Todos los participantes deben participar en cada una de las sesiones de formación. Las
conferencias serán dadas en los siguientes idiomas:
inglés, español y francés. Se proporcionará traducción
simultánea.
Evaluación: Al finalizar el curso, habrá tiempo para
una evaluación.
Conclusión: Al finalizar el curso, cada participante
recibirá un certificado indicando las horas de participación en las conferencias.

LUGAR DE LAS REUNIONES:

Todas las reuniones se llevarán a cabo a través de
Internet (Zoom).

REQUISITOS:

• Una carta firmada por los formadores interesados
y el superior de la unidad. Debe ser enviada por
correo electrónico antes del 30 de agosto de 2021 al
Secretario General de Formación (generalate-formation@mailsds.org). La carta debe indicar que el
superior de la unidad recomienda al candidato participar en el curso y proporcionará las herramientas necesarias. También se compromete a liberar al
participante de cualquier compromiso apostólico
durante las sesiones designadas.
• El candidato recibirá una respuesta por correo electrónico antes del 15 de septiembre de 2021 de la
oficina del Secretario de Formación.
• Se pide al candidato que entre en contacto con el
P. Krzysztof Gasperowicz SDS para organizar el
curso preparatorio.
• Se pide al candidato que busque un director espiritual (supervisor o mentor) que pueda ayudarlo
desde el principio hasta el final del curso, teniendo
reuniones mensuales regulares.

FECHA:
2021:
25.09 INTRODUCIÓN AL CURSO
16.10 Identidad de la persona llamada.
20.11 Identidad Salvatoriana como forma especial
de pertenencia a la Iglesia.
18.12 Formación según la enseñanza del
P. Francisco Jordán.
2022:
15.01 Elementos de la formación Salvatoriana
19.02 Formación Salvatoriana: una perspectiva
integradora
19.03 Formación Permanente Salvatoriana
09.04 Formación inicial
14.05 Formación de los formadores Salvatorianos
18.06 Experiencia apostólico-misionera
Salvatoriana
25.06 CONCLUSIÓN DEL CURSO

AGENDA DE CADA REUNIÓN:

12.45 - Apertura
13.00 - Lectio divina - introducción - oración
personal
14.00 - Conferencia sobre formación en general,
preguntas y respuestas.
14.45 - Descanso
15.00 - Conferencia sobre carisma Salvatoriano,
preguntas y respuestas.
15.45 - Compartir en grupo
16.15 - Asamblea-Plenario
16.30 - Clausura de la jornada

COMITÉ PREPARATORIO:

P. Milton Zonta SDS (Superior General, Brasil-Italia,
Roma), P. Krzysztof Wons SDS (Director de la Escuela
de Formadores, Polonia, Cracovia), P. Krzysztof Gasperowicz SDS (Secretario de Formación, Polonia-Italia, Roma), P. Rafal Ziajka SDS (Director espiritual del
Centro de Espiritualidad, Polonia, Cracovia), P. Piotr
Szyrszeń SDS (Director espiritual del Centro de Espiritualidad, Polonia, Międzywodzie), Fernando Sartori
SDS (Misionero y Formador, Brasil-Perú).

CONSULTORES:

P. Slawomir Soczynski SDS (Profesor de Ciencias
de la comunicación en la Universidad Juan Pablo II,
Polonia, Cracóvia), P. John Yosuke Sakay SJ (Profesor de Educación en la Universidad de Sofia, Japón,
Tokio), Hna. Mary Lembo CSC (Profesora de Protección infantil y Psicología en la Universidad Gregoriana, Togo-Italia, Roma), Hno. Silas Henderson SDS
(Director de Jordan Ministry Team, Tucson, EE.UU.)
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