Segretariato Generale della Formazione

Roma, 18 de octubre de 2107
Fiesta de San Lucas Evangelista

Queridos hermanos
Que el Señor os dé paz

1. El segundo capítulo de la Ratio
Os enviamos el segundo capítulo de la Ratio y os pedimos, a su vez, a todos los
formadores de las casas de formación de vuestra Conferencia y a los provinciales de la
misma, de difundirlo a todos los hermanos de la Provincia o Custodia.
Como ya hemos indicado en otras ocasiones, las varias partes que compondrán
el texto final de la Ratio formationis, deben ser fruto de las contribuciones de todos los
hermanos, especialmente de los hermanos que trabajan en el ámbito formativo.
En esta carta queremos ofreceros algunas indicaciones que os ayuden a trabajar
y reflexionar sobre el texto. Desde el inicio del proyecto de la Ratio hemos querido
prestar atención a las sugerencias y propuestas y a las críticas constructivas de los
hermanos, de manera que el documento final sea, lo más posible, un texto abierto y
compartido.

2. Qué contiene el segundo capítulo
Se presentan las 5 dimensiones que no pueden faltar en ninguna Ratio
Formationis:
-

Carismática,
Humana
Espiritual
Intelectual
Pastoral-misionera.

A lo largo de este segundo capítulo nos hemos esforzado en evidenciar los
elementos carismáticos de cada una de las dimensiones, es decir, lo que se llama el
proprium franciscano-capuchino.
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3. Qué os pedimos en concreto:
•
•

•

Hacer una lectura atenta del texto.
Verificar si las cinco dimensiones están presentes en cada una de las etapas
formativas. De modo más sencillo: ¿en la etapa formativa en la que te
encuentras, las cinco dimensiones están integradas de modo equilibrado, o
por el contario se da una cierta desproporcionalidad?
¿Crees qué en cada una de las cinco dimensiones se recoge adecuadamente
nuestro carisma? ¿qué crees que falta? y ¿qué añadirías?

De modo particular invitamos a los formadores a que trabajen juntos, y envíen
sus observaciones. Se agradecen también las aportaciones de todo los demás hermanos.
Ojalá que este segundo capítulo pueda ser también un momento de formación
permanente e de revisión del propio proceso formativo. Todas las aportaciones deben
ser enviadas al Consejero Internacional de la formación de vuestra respectiva
conferencia a más tardar el 20 de diciembre.

Un saludo fraterno,
fr. Charles Alphonse
Segretario generale della Formazione

Fr. Jaime Rey
Vice Segretario generale della Formazione
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