
 

 

 

 

 

 

 

CENTRO PASTORAL PARA LA COMUNIÓN ECLESIAL 
Departamentos de Ministerios Ordenados y Vida Consagrada 

 

 

Mensaje de los rectores de seminarios y centros de formación  

para la vida religiosa de Colombia. 

 

 

A los formadores, seminaristas y quienes apoyan la misión de la formación sacerdotal. 

 

Los rectores de los seminarios Mayores de Colombia, reunidos en el encuentro anual de 

2019, movidos por el amor a la Iglesia y el servicio en la formación de los futuros pastores, 

queremos compartir los frutos alcanzados a partir de nuestras jornadas de oración y 

reflexión: 

 

1. Recibimos con alegría la redacción preliminar de la Ratio Nationalis, para ser 

revisada y socializada con los obispos y los equipos de formación. Vemos con 

esperanza los alcances de este documento para el futuro de las vocaciones y la 

formación sacerdotal en nuestro país. El camino iniciado nos conducirá a la 

aprobación definitiva del documento por parte de la Asamblea Plenaria del 

Episcopado Colombiano en el mes de julio, y posteriormente de la Congregación 

Para el Clero. 

 

2. En las distintas reflexiones y discusiones, hemos constatado la prioridad que debemos 

dar a la tarea vocacional y la rigurosidad que deben llevar los procesos de animación 

y discernimiento previos a la formación inicial en nuestros seminarios. 

Comprendemos que la formación es una situación permanente que incluye el 

nacimiento de la vocación, la formación inicial y el ejercicio del ministerio 

sacerdotal. 

 

3. La realización del VI congreso nacional de pastoral vocacional, será la oportunidad 

para comprender la integración de las distintas pastorales (familiar, juvenil, infantil y 

vocacional) en el trabajo del cultivo y discernimiento de la vocación. Al respecto, son 

iluminadoras las palabras del Papa Francisco en la exhortación Christus vivit: “Toda 

pastoral es vocacional, toda formación es vocacional y toda espiritualidad es 

vocacional (254)”. 

 

4. El tema central de nuestro encuentro se tituló: “Rector Guardian del Evangelio”, que 

nos condujo a una revisión profunda del ejercicio de este servicio a la formación. 

Hemos constatado la importancia de la comunión y la animación de los equipos de 



formadores para garantizar el discernimiento y el acompañamiento efectivo de los 

futuros sacerdotes. Las actuales circunstancias por las que pasa la imagen sacerdotal y 

el escepticismo frente a la formación, urgen de nosotros tomar conciencia de la 

responsabilidad, del cuidado y la promoción de las vocaciones que Dios pone en 

nuestras manos. 

 

5. Hemos tenido la oportunidad de exponer la problemática actual de la vida sacerdotal 

y su impacto en la vida eclesial y social, con una óptica realista, abiertos a los 

desafíos que nos plantea este escenario y dispuestos a continuar formando con mayor 

empeño, para la santidad en el ejercicio del ministerio sacerdotal.  

 

6. Hacemos participes de la experiencia vivida durante estos días, a los rectores que por 

diversas circunstancias no pudieron asistir, con el fin de compartirles el compromiso 

en la construcción de procesos formativos: únicos, integrales, comunitarios y 

misioneros, para que podamos entregar sacerdotes idóneos a la Iglesia en Colombia.  

 

Nos acogemos al amparo de la santísima Virgen María, nuestra Señora de Chiquinquirá 

patrona de Colombia y madre de los sacerdotes. 

 

Dado en Medellín Colombia, seminario Redemptoris Mater, a los 17 días del mes de 

mayo de 2019. 

 


