
Acabamos	 de	 concluir	 una	 reunión	 de	 planificación	
para	el	programa	de	Formación	Permanente	2018.	Los	
par=cipantes	 incluyeron	 los	equipos	de	Formación	de	
El	 Escorial	 y	Manziana:	 el	Hno.	 Antonio	 Peralta	 y	 el	
Hno.	 Teófilo	 Minga,	 el	 nuevo	 Consejero	 General	
entrante,	 el	 Hno.	 Óscar	 Mar6n	 y	 el	 Secretariado	
Hermanos	Hoy.	Nos	acompañó	el	Hno.	Hipólito	Pérez	
y	 celebramos	 con	 mucha	 gra=tud	 su	 abundante	
contribución	en	los	úl=mos	3	años.	

Les	 escribo	 en	 nombre	 de	 los	 equipos	 de	 Formación	
Permanente,	 para	 recordarle	 que	 el	 programa	 de	
Formación	 Permanente	 para	 2018	 se	 organiza	
teniendo	en	cuenta	las	necesidades	específicas	de	los	
diversos	grupos:	

1.	UMBRALES	(Es	y	Po)	El	Escorial:	8	de	febrero	-	4	de	
abril	
2.	 FORMADORES	 ACTUALES	 (Es	 y	 In)	 Roma:	 15	 de	
mayo	-	12	de	julio	
3.	HORIZONTES	(Es	y	Po)	El	Escorial:	El	Escorial:	del	17	
de	agosto	al	17	de	octubre	
4.	AMANECER	(Es	y	Po)	Roma:	1	de	sep=embre	-	31	de	
octubre	
5.	TERCERA	EDAD	(In)	Manziana:	del	8	de	octubre	al	8	

Es=mados	Hnos.	provinciales	y	superiores	de	distrito,	

Saludos	desde	la	casa	de	formación	marista	en	El	Escorial,	España.	

Las	 inscripciones	 ya	 se	 han	 confirmado	 con	 los	
par=cipantes	del	programa	UMBRALES	en	El	Escorial.	

a)	 El	 programa	 de	 Formadores	 Actuales	 será	 una	
experiencia	 intercultural	 en	 Roma	 con	 los	 diversos	
grupos	 lingüís=cos	 reunidos	 para	 experimentar	 las	
realidades	 de	 nuestra	 familia	 global	 en	 esta	 nueva	
etapa	 del	 ins=tuto.	 Al	 convocar	 este	 programa	
tenemos	 en	 cuenta	 las	 recomendaciones	 del	 XXII	
Capítulo	 General,	 y	 las	 del	 Coloquio	 Internacional	
2015	
h`p : / /www. champagna t . o rg /sha red /bau /
ReworkedCollDocoESP.pdf	

27. Programas más frecuentes para la formación 
permanente de los formadores

28. Organizar reuniones regionales e internacionales de 
formadores

(i.e.reuniones regionales como un seguimiento de este 
coloquio)

29. Promover experiencias inter-regionales para 
formadores,


(i.e.para fomentar el intercambio de formadores de 
diferentes grupos lingüísticos y Regiones)	
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Le	 recomendamos	que	considere	enviar	a	algunos	de	
los	formadores	actuales	en	su	provincia	/	distrito	que	
pueden	 beneficiarse	 de	 una	 pausa	 en	 su	 ministerio.	
Este	programa	=ene	como	obje=vo	renovar	su	energía,	
ayudar	a	 reconocer	 los	desaeos	para	 la	 formación	en	
el	 momento	 actual	 del	 Ins=tuto	 y	 compar=r	 vida	 y	
experiencias	 forma=vas	 con	 otros	 hermanos	
formadores	 involucrados	 en	 la	 tarea	 sagrada	 de	 la	
formación	 de	 mentes	 fuertes	 y	 corazones	 amables.	
Por	 favor	 envíe	 los	 nombres	 de	 sus	 parOcipantes	
antes	de	fines	de	febrero.		tleon@fms.it	

El	 curso	 Horizontes	 este	 año	 está	 disponible	 en	
español	y	portugués.	Está	diseñado	para	los	hermanos	
de	35	a	45.	Este	programa	 intenta	ofrecer	elementos	
forma=vos	que	respondan	a	las	necesidades	humanas	
y	espirituales	de	esta	etapa	vital	de	 los	hermanos.	La	
dinámica	 del	 Programa	 es	 experiencial	 e	 incluye	 la	
Peregrinación	 al	 Hermitage,	 un	 Taller	 de	 crecimiento	
personal,	de	dos	semanas,	animado	por	el	equipo	del	
P.	 Cavarrús	 de	 Guatemala	 y	 la	 posibilidad	 de	 realizar	
un	tramo	del	Camino	de	San=ago.	Se	cuidará	también	
el	 tema	 de	 la	 Espiritualidad	 y	 la	 afec=vidad	 y	
sexualidad	 en	 el	 celibato.	 	 ¡Es	 una	 gran	 oportunidad	
para	 que	 los	 hermanos	 de	 este	 curso	 reduzcan	 la	
velocidad	 y	 reflexionen	 con	 la	 totalidad	 de	 su	 ser,	
mente,	corazón	y	músculos…!	

Necesitamos	 también	 conocer	 el	 número	 de	
parOcipantes	 para	 poner	 en	 marcha	 este	
programa.	 Por	 esto	 le	 pido	 que	 me	 envíen,	
también	para	final	de	febrero,	los	nombres	de	los	
hermanos	de	su	provincia	que	podrían	parOcipar.	
tleon@fms.it	

Le	 agradezco	 su	 consideración	 en	 medio	 de	 su	
apretada	agenda.	

Con=nuemos	 reconociendo	 la	 realidad	de	 ser	una	
familia	 global	 a	 través	 de	 nuestra	 oración	 unida	
mientras	 acompañamos	 a	 los	 que	 están	 dentro	 y	
fuera	del	mundo	marista.	

Paz,	

Hno.	Tony	Leon	
Secretariado	de	Hermanos	Hoy	
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