
 

El Asesor de la VI Asamblea 
fue el cristiano laico 
Daniel Seidel, miembro de la 
Comisión de Justicia y Paz, 
profesor universitario,  ex-
asesor de la CNBB para 
asuntos políticos y militante de 
los movimientos sociales de 
izquierda. 

EL TEMA de la VI  Asamblea fue “Cultura Vocacional: esperanzas y 
desafíos en la mies del Señor”. El asesor invitado fue Daniel Seidel, 
miembro de la Comisión Justicia y Paz de la CNBB (Conferencia 
Nacional de los Obispos de Brasil) y profesor en la Universidad de 
Brasilia. Presentó un breve análisis de coyuntura con el objetivo de 
percibir cómo se encuentran los jóvenes, principales interlocutores 
del trabajo vocacional. Utilizó el método de la Comunicación Sin 
Violencia, según el cual se debe  partir de una descripción de la 
realidad sin juicios, presentar los sentimientos que envuelven esa 
realidad y, finalmente,  la descripción de las actitudes frente a los 
desafíos y la descripción de los sentimientos que éstos despiertan.

Acción de gracias por 20 años de vida consagrada  
EL SEGUNDO día de la Asamblea inició con la Misa en acción de gracias por los 20 años de vida 
consagrada de P. Rufino Giménez Fines, quien nació en Paraguay y fue el primer religioso de ese país en 
ser ordenado padre rogacionista. En la Eucaristía, celebrada en español y guaraní, P. Rufino destacó en su 
homilía algunos momentos importantes vividos en estos últimos años. 

RECORDÓ la persona de los tres últimos Superiores Generales, mencionando también los cuatro últimos 
Superiores Provinciales y algunos religiosos difuntos, entre ellos P. José Jonas da Silva, fallecido en 2015 
en Tucumán. P. Rufino fue párroco, formador y animador vocacional. Actualmente es párroco de la 
Parroquia San Miguel Arcángel en Córdoba, Argentina, superior de la comunidad local y ecónomo. Los 
religiosos también colocaron en el altar del Señor las actividades a desarrollarse en este segundo día. 

Asamblea debate animación vocacional  
a la luz del atual contexto  

Mairiporã, 20 de septiembre de 2016  
Informativo, 2º día



Panel  
de opinión  

 
“ Este segundo día fue muy 

positivo y participativo. 
Merece ser destacado el 

hecho de compartir aquello 
que está aconteciendo”  

P. Valmir de Costa 
formador de Teologia 

LA METODOLOGÍA UTILIZADA por Daniel fue plasmada en una 
dinámica con los religiosos. Basado en la Laudato Si, Daniel 
Seidel destacó la importancia de que los Rogacionistas 
acompañen las juventudes en los movimientos sociales y de 
comprometerse con la construcción de una sociedad más 
justa y fraterna, teniendo siempre a Jesús como modelo y 
guía en la animación vocacional.  

El asesor, que ha colaborado con los Rogacionistas desde 
2015, permanece con los miembros de la Asamblea hasta el 
miércoles 21, cuando continuará con sus conferencias en 
San Pablo y en Brasilia.

Metodología de abordaje es 
interactiva y dinámica

La Provincia San Lucas actualmente posee cuatro sectores de actividades que dan vida al carisma del 
Rogate en la circunscripción. Ellos son: Formación y Animación Vocacional, Rogate-Laicado-Misión-
Parroquias-Santuarios, Socioeducativo y Gestión-Administración. Los consejeros de esas áreas presentaron 
las acciones desarrolladas y dieron espacio para dudas y aclaraciones. Luego de la presentación de los 
consejeros, el Superior Provincial P. Juarez Albino Destro dio a conocer, en la continuidad del relatorio, su 
percepción sobre la primera visita canónica de este segundo mandato de gobierno. De modo general, los 
sectores de la Congregación están esforzándose para colocar en práctica los objetivos propuestos en el Plan 
de Acción de la Provincia San Lucas, así como también en la implementación de los proyectos. Merece 
destaque la cultura de gestión, la cantidad de religiosos dedicándose a la formación permanente y la 
preocupación con la vivencia del carisma del Rogate. Asimismo, permanecen los desafíos de la animación 
vocacional entre todos los religiosos de las casas, la vivencia de una espiritualidad continua y encarnada y, 
principalmente, el esfuerzo por vivir en el ámbito local la colegialidad a través de los consejos locales. 


