Comunidad Franciscana Provincia de la Santa Fe
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"CASA DE SAN BERNARDINO"
SEMINARIO FORMACIQN DE FORMADORES
ENCUENTRO DE HERMANOS EN FORMACIQN INICIAL
Lunes 27 de agosto A viernes 7 de septiembre de 2012
TABULACIQN DE LA EVALUACIQN
PRIMERA PARTE

ASPECTOS POSITIVOS
• El encuentro de los hermanos es por si el aspecto mas positivo.
• El orden, las charlas y los momentos de taller.
• Las presentaciones y la puesta en comun.
• Sin lugar a dudas la tematica tratada durante el encuentro abordò problemas a los
que urge dar una respuesta en la actualidad, y competen a todo religioso y, ·
aunque no se abord6 directamente la formaciòn o animaciòn vocacional, se
abordaron algunas luces para la prestacìòn de este servicio.
• El ponente y la tematica presentada.
• La atenciòn de los hermanos en la casa de San Bernardino.
• El encuentro fue preparado y se notò buena metodologia.
• La oportunidad del encuentro que nos permite profundizar nuestros lazos
fraternales.
• La acogida y atenciòn de todos los frailes.
• El maravilloso aporte de Fray Martin Carbajo Nuriez.
• Los temas muy bien tratados y la dinamica del trabajo en grupo bien realizada.
• El ambiente y entusiasmo de los frailes participantes.
• La altisima competencia, sencillez, claridad y pedagogia de parte de Fray Martin
Carbajo.
• La profundidad, pertinencia y actualidad de las tematicas abordadas.
• La respuesta positiva de parte de la mayoria de los convocados.
• El ambiente fraterno, sencìllo y participativo por parte del grupo.
• La acogida de los hermanos de San Bernardino.
• Gracias por la liturgia, muy buena.
• Agradecer por la invitacìòn a este seminario.
• Muy pertinentes las diferentes conferencias.
• El conferencista no solo transmiti6 conocimientos, sino también experiencia de
vida.
• El trabajo en grupo permiti6 retroalimentar lo expuesto.
• Excelente la hospitalidad de todos los hermanos de San Bernardino.
• La presencia entre nosotros de Fray Martin Carbajo, pues nos brindò aportes para
nuestra vida.
• La alimentaciòn ofrecìda en todos los momentos del dia.
• Excelente el "pian padrino".
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Las habitaciones c6modas.
El horario lapso en la distribuci6n de cada momento del dia.
Novedad del tema y del ponente.
Visi6n ética y espiritual de la problematica global en perspectiva franciscana.
La presencia de un fraile investigador como ponente en cada una de las tematicas.
Los temas para cada dia iluminan nuestra realidad provincia! y dan pautas para un
buen acompariamiento formativo.
Las instalaciones de la Casa de San Bernardino han propiciado un buen clima
fraterno.
lluminaci6n de la realidad por parte del ponente.
La calidad humana de Fray Martin Carbajo Nuriez no tiene comparaci6n .

ASPECTOS PARA CORREGIR
• Las ponencias del encuentro generan muchas reacciones e inquietudes
personales. Al respecto, habria sido muy provechoso destinar algunos espacios
para solicitar aclaraci6n, controvertir o pedir ampliaci6n de la postura presentada
por el ponente, de manera que se le pudiesen manifestar dichas inquietudes de
forma directa.
• Teniendo en cuenta lo reflexionado en los grupos y después de compartir en las
plenarias, poder tener luego un espacio como especie de panel para asumir
compromisos y tareas concretas respecto a los temas .tratados.
• Seguir teniendo en cuenta en estos encuentros los momentos de recreaci6n
fraterna.
• La ausencia de algunos de los convocados, se perdieron de una gran riqueza
formativa.
• El horario en la mariana un poco apretado, sobre todo a la hora de comenzar;
igualmente a la hora de finalizar al medio dia, algo corto; se podria tener un
horario aparte para el grupo.
• El transporte para llegar a la casa de San Bernardino. Se sugiere coordinar el
transporte desde la Curia provincia!.
• Énfasis en la relaci6n del tema con el ejercicio de la animaci6n vocacional.
• Buscar los modos y estrategias para que participen todos los formadores y
animadores vocacionales.
• El contenido era abundante y en su totalidad valioso; sin embargo, para poderlo
"digerir'', se requeriria de mas tiempo. Quiza ello evitarla que Fray Martin tuviese
que obviar o pasar rapidamente algunos ternas.

SUGERENCIAS
• Que todos los hermanos tengamos el materia! de las charlas.
• Destinar espacios luego de las ponencias, para interactuar directamente con el
ponente.
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Proponer las tematicas de la formaciòn y la animaciòn vocacional en perspectiva
franciscana, para ser tratadas en forma directa.
Felicitar al gobierno provincia! por la maravillosa oportunidad que nos brindan, al
propiciar estos encuentros con hermanos que nos comparten sus experiencias y
conocimientos, que potencializan a la provincia y a la Orden.
Conviene hacer llegar las memorias a todos y cada uno de los participantes y
multiplicar la informaciòn lo mas ampliamente posible.
Hubiera sido bueno haber invitado a los encargados de otras moderaciones de la
provincia, como proyecto social y parroquial.
Esta tematica del seminario es muy pertinente para ser conocida por todos los
frailes de la provincia.
Que se continue brindando un espacio formativo de este modo, para todos los
frailes de la provincia.
Muchas gracias, excelente organizaciòn.
No olvidar seguir promoviendo estos espacios de encuentro fraterno.
Que estos temas se sigan profundizando en toda la provincia, para que tomemos
conciencia que somos peregrinos.
Enviarnos al correo electrònico todos los temas de trabajò Fray Martin.
Hacer partfcipe a toda la provincia de estos aportes.
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FRAY ALIRIO URBINA RODRIGUEZ, OFM
SEGRETARIO DE FORMACION Y ESTUDIOS
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FRAY E6UARDO ESPINOSA V ASQUEZ, OFM
MODERADOR FORMACiéN PERMANENTE
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