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I. La Vocación del Formador

42 Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los

Apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las

oraciones. 43 Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los Apóstoles

realizaban muchos prodigios y signos. 44 Todos los creyentes se mantenían

unidos y ponían lo suyo en común: 45 vendían sus propiedades y sus bienes,

y distribuían el dinero entre ellos, según las necesidades de cada uno. 46

Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el Templo, partían el pan en sus

casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón.

Hechos de los Apóstoles 2, 42-46
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Una segunda llamada

“Los formadores, en el ejercicio de su
misión, descubren una oportunidad de
crecimiento y pueden reconocer, como
una segunda llamada.

La conciencia de ser formador por
vocación y no solo por un mandato
superior es una condición necesaria para
un servicio gozoso y un apostolado
fructuoso.

Se requiere un continuo proceso de 

formación permanente.
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Hay que considerar la formación presbiteral como la 

“pastoral de las pastorales”

Si se le pide a los seminaristas que hagan opciones 

para toda la vida, es similar la opción de quien 

asume, como una vocación dentro de la vocación 

sacerdotal, la misión de ser formador
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II. Pertenencia a un equipo formador

“Los presbíteros, constituidos por la Ordenación en el Orden del Presbiterado,

están unidos todos entre sí por la íntima fraternidad sacramental, y forman un

presbiterio especial en la diócesis a cuyo servicio se consagran bajo el obispo

propio”.

P.O, n. 8

Llamados a ser signos de: 

fraternidad, a la intimidad 

y al testimonio.
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“El equipo formador se compone de presbíteros

elegidos y bien preparados, encargados de

colaborar en la delicada misión de la formación

sacerdotal. Es necesario que los formadores

sean destinados exclusivamente a este servicio,

para que puedan dedicarse enteramente a él;

por tanto, conviene que vivan en el Seminario.

El equipo formador se debe encontrar

regularmente con el Rector, para orar, proyectar

la vida del Seminario y verificar periódicamente

el crecimiento de los seminaristas”.

RFIS 132

La vida común está marcada en el seminario por

dos ámbitos: dentro del equipo formador y con la

comunidad formativa.

De la calidad de la vida y de las relaciones que se

viven dentro del equipo de formadores, depende la

calidad de la formación en el Seminario
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II. Procesos de afianzamiento del equipo formador
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a. Algunas necesidades que fortalecen la vida del equipo

La necesidad de amar y ser amado. 

La necesidad de crecer 

y ser útil. 

La necesidad de tener y 

poseer

Necesidad de creer y 

ser signo. 

Necesidad de saber y 

conocer. 

Necesidad de expresar y 

escuchar. 
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b. Algunas actitudes que consolidan

la vida del equipo

• Concordancia con la formación

• Asunción del cargo específico

• Elaboración y aplicación del proyecto

formativo.

• Proceso de los formadores.

• Acumulación de la experiencia.,
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IV. Características del equipo formador

• Cercanía y comunión con el Obispo. 

• Encuentro fraterno entre los miembros del 

equipo de formadores.

• La oración mutua. 

• Pensar bien y hablar bien de los 

hermanos. 

• La corrección fraterna.

• La amistad sacerdotal. 
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• Compartir la misa y la mesa.

• Sacar tiempo para vivir juntos 

momentos de retiro espiritual.

• Compartir el tiempo libre. 

• Comunicación eficaz. 

• Ayuda y apoyo reciproco.

• Relaciones de paternidad con 

los seminaristas. 
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V. Conclusión: formadores que no dejan de formarse

Los formadores no son perfectos. El

punto central no es la ausencia de crisis,

sino desarrollar la capacidad de dejarse

transformar

El formador es el primero que necesita

retomar su realidad familiar y asumirla,

profundizar su fe bautismal para

experimentarse hijo en el Hijo
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¿Qué hacer con las dificultades?

a)Identificar, reconocer, poner nombre.

b)Abrazar, aceptar, asumir.

c)Transformar, integrar, redimir.
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PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN

• Con tus propias palabras, ¿cómo defines un equipo de formadores? 
¿Cuáles deben ser sus principales características?

• ¿Estas convencido del valor de la fraternidad sacerdotal? ¿Sientes la 
necesidad de una relación fraterna dentro del equipo de formadores? 
¿Qué ha favorecido y que ha obstaculizado la fraternidad dentro de tu 
equipo de formadores? ¿Cómo podrías seguir fomentando la 
fraternidad con tus hermanos formadores?

• ¿En qué aspectos concretos percibes que tu equipo de formadores 
funciona bien; y en qué otros, ves que no está funcionando como 
verdadero equipo? ¿Qué propones para enfrentar esas dificultades?
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