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Unos 350 agentes de pasto-
ral de la Diócesis de Alajuela 
participaron en el I Encuentro 
de Formación Diocesana, del 
30 de enero al 1º de febrero en 
el Centro Pastoral en La Gari-
ta, con el tema “Encuentro y 
Conversión”.

El taller fue impartido por 
la comisión diocesana de for-
mación y los participantes 
fueron representantes del cle-
ro, de los concejos pastorales 
parroquiales, de las comisio-
nes diocesanas, de las congre-
gaciones religiosas y de los 

grupos y movimientos apostó-
licos, indicó el Pbro. José Da-
niel Vargas Arias.

El Pbro. Jairo Cordero, 
miembro de la comisión de 
formación, explicó que la dió-
cesis tiene un programa de 
formación por tres años. “El 
taller impartido permitirá a los 
laicos reproducirlo en sus gru-
pos y parroquias. En el segun-
do semestre, tendremos otro 
momento de profundización 
del mismo tema”, dijo.

El primer día del taller, la 
reflexión giró sobre el encuen-
tro con Jesucristo vivo, “ese 
encuentro con Jesús es el mo-
tor que nos da fuerza, vitaliza, 

dinamiza y hace todo posible”, 
dijo Cordero. El segundo día, 
se reflexionó sobre el encuen-
tro que conduce a la conver-
sión y el último se procuró un 
momento más vivencial sobre 
lo que se abordó los días ante-
riores.

“Nuestros propósitos fue-
ron: clarificar el anuncio fun-
damental de la Iglesia, el amor 
personal de Dios que se hizo 
hombre y se entregó por noso-
tros y está ofreciendo su salva-
ción y su amistad (Evangelii 
Gaudium 128)”, indicó. 

Asimismo, dijo, “tenemos 
interés de conocer que ese 
anuncio se comparte con una 

actitud humilde, de testimo-
nio, y descubrir la importancia 
de que todas las comunidades 
procuren poner los medios ne-
cesarios para avanzar en ese 
camino de conversión pasto-

ral, misionera, según las pa-
labras del Papa en Evangelii 
Gaudium 26”.

Para los dos próximos años, 
los temas de formación serían 
el discipulado y la misión.

Impartieron talleres sobre “Encuentro y Conversión”
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La semana pasada, los sa-
cerdotes de la Arquidiócesis de 
San José tuvieron una jornada 
de reflexión teológica, enfoca-
da en aspectos de psicología y 
espiritualidad, gracias a la par-
ticipación del profesor Pbro. 
Wenceslao Vial de la Univer-
sidad Pontificia de la Santa 
Cruz, con sede en Roma.

En la Casa de Ejercicios 
Espirituales en Guadalupe, se 
tocaron diversos temas como 
los problemas de personali-
dad, el manejo del carácter, la 
sexualidad, cómo identificar 
y ayudar a una persona con  

algún trastorno mental, entre 
otros.

El Padre Fernando Muñoz, 
vicario episcopal para la Vida 
del Clero de la Arquidiócesis, 
expuso que estas charlas co-
rresponden al Plan de Forma-
ción Permanente del Clero y 
son acordes a lo establecido en 
el Directorio para el Ministerio 
y la Vida de los Presbíteros. El 
objetivo es profundizar en la 
identidad sacerdotal a través 
de cuatro áreas: humana, inte-
lectual (teológica), pastoral y 
espiritual.

El vicario mencionó que la 
actividad fue de gran provecho 
por la necesidad de los sacer-
dotes de conocer, conocerse a 
sí mismos y ser acompañados 
espiritualmente para así lle-
var a cabo la tarea de servir y 
acompañar a otras personas.

El Padre Wenceslao, profe-
sor de psicología y vida espiri-
tual de la Facultad de Teología 
en la Universidad de la Santa 
Cruz, ha publicado diversos li-
bros, entre ellos Madurez psi-
cológica y espiritual, en el cual 
pone de relieve el valor de la 
vida cristiana para la serenidad 

y equilibrio, con sugerencias 
prácticas para entender, tratar 
y prevenir problemas psicoló-
gicos, sabiendo distinguirlos 
de las dificultades espirituales.

“El hombre es una unidad 
de cuerpo, alma y espíritu. El 
cuerpo es la parte más orgá-
nica, la más evidente; el alma 
o psique, es una parte que tie-
ne cierta inmaterialidad pero 
unida al cuerpo; el espíritu es 
lo más inmaterial, nuestra re-
lación con Dios y con los de-
más”, detalló el académico.

Y agregó: “Estos tres com-
ponentes del ser humano, 
cuando hay una grieta en cual-
quiera de estas dimensiones, la 
persona entera sufre, se empie-
za a desestructurar, si la grieta 
es muy grande se puede caer el 
edifico entero. El objetivo del 
seminario ha ido por la línea 
de buscar cómo reconocer la 
grieta, en los aspectos orgáni-
cos, psíquicos, y en los aspec-
tos espirituales”, comentó.

De acuerdo con el sacerdo-
te y médico, es muy importan-
te que los sacerdotes conozcan 
aspectos psicológicos, aunque 
sin necesariamente hacer psi-

cología. “Tienen que tener la 
psicología propia de una ma-
dre”, porque “atienden a per-
sonas con problemas psicoló-

gicos que acuden a ellos, y a 
veces esos trastornos no son 
fáciles de distinguir entre espi-
rituales o psicológicos”.

Vivió Semana de Reflexión Teológica

Clero arquidiocesano en reflexión sobre identidad sacerdotal

“Hay que hablar de estos 
temas”

“Uno tiene que reconocer 
que, además de los trabajo, 

necesita de espacios 
de formación y de 

espiritualidad como estos. 
En 1970 los problemas 

psiquiátricos eran del 1%, de 
la población, en esta época 
se habla de casi un 25%, por 
lo tanto es muy importante 

hablar de estos temas”.

Padre Gilbert Ceciliano
Capellán, Fuerza Pública

“Una oportunidad para 
conocernos”

“Estos días han sido 
muy provechosos. El 
Padre Wenceslao nos 
da la oportunidad de 

conocer aspectos sobre 
la dirección espiritual y 

sobre todo la iluminación 
de nuestra vida personal. 
Es una oportunidad para 
conocernos a nosotros 
mismos y ayudar a los 

demás”.

Padre Melvin Rodríguez
Parroquia San Antonio de 

Padua


