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   Pátzcuaro, Michoacán a 13 de enero de 2010 

 

A LA FAMILIA PAULINA, 
M É X I C O 

Apreciables hermanos y hermanas: 

El Equipo Provincial de Formación los saluda desde este pueblo mágico, 

Pátzcuaro, y a su vez les informa sobre la realización del “Seminario de Actualización 

para Formadores” del 10 al 13 de enero del presente. 

Agradecemos primeramente al Señor el don de las vocaciones con las que sigue 

bendiciendo a la Iglesia a través de nuestra  Provincia. En segundo lugar somos 

conscientes de la responsabilidad que tenemos  de colaborar con el Señor en la 

formación de estas vocaciones. 

El objetivo que logramos alcanzar en este encuentro fue  trabajar como equipo y 

dedicar tiempo específico para actualizarnos en teorías y técnicas para un mejor 

acompañamiento de los formandos.  

El día lunes iniciamos con el rezo comunitario de laudes y después del desayuno 

comenzamos el taller de “Desarrollo de habilidades de acompañamiento” de la Escuela 

de la Gestalt, facilitado por la Lic. Dolores Rangel. El desarrollo fue teórico práctico. 

Concluimos nuestra jornada celebrando la Eucaristía en la Basílica de Nuestra Señora de 

la Inmaculada de la Salud. 

En el segundo día tuvimos dos seminarios. Por la mañana se desarrolló el taller 

de “Nuevas tecnologías de la información y de la comunicación” facilitado por la Lic. 

Claudia Vázquez Torrentera. Por la tarde el tema “Juventud mexicana, situación, retos y 

esperanzas” impartido por el Lic. Carlos Augusto Sánchez Mejía. 

Hoy miércoles concluimos evaluando el encuentro y en segundo momento 

propusimos temas para el próximo. 

Es nuestro deber mencionar y agradecer infinitamente la calurosa acogida que 

tuvimos por parte del P. José Luis Chávez Guzmán, miembro del Instituto Jesús 

Sacerdote, y sus hermanas para realizar nuestro encuentro. 

Es importante subrayar la disposición que todos tuvimos logrando un ambiente 

fraterno de armonía que nos ayudó a unirnos como equipo de formación. Finalizamos 

nuestro encuentro con la celebración eucarística en la Basílica. 

 

Atentamente el Equipo Provincial de Formación 


