Encuentro CEVIM de Misioneros que trabajan en la Formación de los Nuestros.
La Conferencia de Visitadores de Europa y Oriente Medio (CEVIM) ha promovido
la celebración de un encuentro de misioneros que trabajan en la formación de los
nuestros, en Roma (CASA María Inmacolata) del 17 al 21 de enero de 2008.
Los participantes provienen de las provincias de Turín, Nápoles, Roma Hungría,
Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, Oriente, París, Barcelona, Madrid, Salamanca y
Zaragoza.
El encuentro está estructurado en torno a tres ejes: Formación, Información, Acción.
La formación o marco de referencia del encuentro ha trabajado los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La formación hoy en los documentos recientes de la Iglesia.
Las dimensiones fundamentales del proceso formativo.
El proceso formativo en la vida consagrada.
La evolución histórica de la formación en el carisma vicenciano en la C.M.
La formación en las actuales Constituciones de la C.M.
Las Ratio de la C.M. de 1983 y de 1988: la orientación formativa para la misión.

La información ha enriquecido el encuentro con el compartir experiencias de los
misioneros participantes a partir de las dimensiones de la formación propuestas en la
Ratio Formationis del Seminario Interno y en la Ratio Vicenciana del Seminario Mayor.
La acción propuesta por el encuentro desembocará en algunas propuestas operativas
que pueden ser ofrecidas a la Comunidad internacional como contribución de CEVIM
sobre este tema, recogidas en un documento final, a partir de la experiencia de cada
Provincia y de la reflexión de los participantes sobe cada una de las etapas del iter
formativo.
La celebración eucarística del primer día del encuentro fue presidida por el Cardenal
Franc Rodé. El Superior General compartió sus reflexiones sobre la Congregación
durante una de las sesiones de trabajo y presidió la celebración de la eucaristía del
segundo día de encuentro. El domingo pudimos compartir la experiencia de la
Comunidad en diálogo de Treviñano y acercarnos a las fuentes del monacato occidental
en Subiaco. La Provincia de Roma, que coordinó todos los servicios con generosidad,
nos brindó también una inolvidable visita a las excavaciones de San Pedro en el
Vaticano
El clima de fraternidad, las cuidadas celebraciones litúrgicas y el intercambio (a pesar
de las barreras de los idiomas) han sostenido y animado nuestro encuentro y nuestro
servicio en la formación.

