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LA FORMACIÓN A NIVEL CONGREGACIONAL 

El Capítulo General 2019 nos ha recomendado: 

2. FORMATION (Documento, 32° Capítulo General)  

  

2.1  Create an International Formation Team 

Create an international formation team of sisters to network on the following: 

a) Develop international dimensions of formation  

b) Form formators who are available to travel and collaborate with other units 

  

2.2  Develop Congregational Experts in the Marianist Charism & Mariology 

a) In dialogue with the units, encourage the preparation of sisters, who have the gifts and abilities for 

specialized studies and educational outreach on the Marianist charism 

b) Promote theological reflection processes and theological studies,  especially encouraging some 

sisters to specialize in Mariology 

  

2.3 Organize International Formation Experiences 

Support and promote international formation experiences between units, especially in Agen, and provide 

guidance and direction for the planning and development.  

 

En 4/2018 se ha formado el equipo internacional de formación (EIF) 

 Miembros:   Tere Ferre – India, Tatiana Laognamassi – Togo,  Dominique Saunier – Francia,  Clotilde 

Fernandez – AG,  Ana Lucia Góes - AG 

 Se realizaron 3 encuentros virtuales:  

 10/2018;   01/2019;   05/2019                                                                       

 

Comenzamos enviando un Cuestionario a las   Asist. de VR y Formadoras: 

- Cómo entendían la formación a la VRM (“modelo formativo”) 

- Qué aspectos se debería incluir para actualizar la formación 

- Cuáles eran las necesidades específicas de la etapa que acompañaba 

- Qué suportes necesitaría la formadora para desarrollar mejor su misión 

 Hemos pedido el Proyecto Formativo y la planificación de cada Unidad. 

A partir de ahí, sintetizamos las respuestas. 
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Que necesidades identifican las formadoras: 

• Formación y capacitación para este servicio: espiritualidad marianista,  acompañamiento 

espiritual y discernimiento. 

• Un itinerario de formación de las distintas etapas con contenidos y metodología. 

• Una comunidad formadora con condiciones de acompañar la formación en sus distintas etapas.  

• Evitar “cortes” en el proceso formativo: demasiados contrastes entre una etapa y otra (noviciado 

juniorado). 

• Que los planes de formación sean conocidos y trabajados por todas las hermanas, para que se 

concienticen de que todas somos formadoras con nuestro testimonio. 

• Mejorar la formación a nivel congregacional en las áreas: economía, administración, liderazgo, 

espiritualidad, y no solamente limitarse a la teología. 

• Cultivar la interculturalidad: favorecer que las hermanas tengan un tiempo de formación 

internacional, fuera de su ambiente habitual. 

• Favorecer experiencias intercongregacionales (misiones compartidas, etc…). 

• Actualización periódica en temas formativos y de actualidad. 

• Equipo de formación para el noviciado con miembros de diferentes países. 

• Evaluación/revisión periódica de los planes de formación. 

• Aprovechar ocasiones para intercambios de cursos formativos.  

• Crear un espíritu misionero, enseñar a vivir en comunidad, comunicarse, dialogar; crear una 

atmósfera de confianza donde cada una pueda expresarse superando miedos; hacer con las 

formandas un proceso de individualización ayudándoles a crecer en autoestima.  

• Formación espiritual, pastoral y profesional para todas las jóvenes profesas.  

 

Que piden las formadoras como apoyo: 

• Bibliografía temática: de espiritualidad marianista, fundadores, carisma, historia, constituciones… 

• Encuentros de formadoras: para formación, intercambio de experiencias, proyectar el futuro… 

• Acompañamiento espiritual y formación para el acompañamiento personal. 

• Tomar consciencia del gran reto de la formación de las nuevas generaciones.  

• Presencia de la comunidad formadora en la casa del noviciado. 

• Cursos de formación humana-afectiva/psicología para poder acompañar.  

• Programas de formación para renovación personal a todos los niveles 

• Aprender a trabajar en equipo para ayudarse mutuamente. 

• Ser autodidactas, cuidar la actualización personal, cultivar lecturas interesantes (libros, revistas, 

cursos online, etc).    
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• No estar mucho tiempo en esta misión.      

                            

Otras sugerencias 

• Apertura y conocimiento de la realidad y desafíos del mundo actual y del propio contexto cultural. 

• Concentrar esfuerzos en preparar liderazgo, sobretodo proveniente de Asia y África.  

• Evaluar la competencia de las hermanas que colaboran en los programas formativos: actualizar los 

contenidos, competencias y actitudes. 

• Participación de laicos de la FM en los programas regulares de formación, sobre todo en el dominio 

de asuntos temporales: política, economía, sociedad, medio-ambiente… 

 

EIF: Constataciones 

• Divergencia entre los planes y programas formativos recibidos. 

• Carencia de una propuesta formativa suficientemente clara, capaz de darnos una “identidad 

común” como religiosas marianistas. 

• Parece que no tenemos un modelo formativo común y es importante definirlo, ya que la formación 

es esencial para la renovación de la VC marianista.  

• Necesitamos una formación integral, holística e integradora. En y para la libertad responsable. 

• Necesitamos elaborar un programa formativo con un itinerario y metodología más clara para todas 

las etapas de formación, partiendo de la actual GF.  Se necesitan currículos específicos para cada 

etapa (contenido, qué se hace, cómo, cuando…)  incluyendo una bibliografía temática. 

• Definir qué formación queremos para nuestras formadoras y para las hermanas en general. 

• Incluir las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) y la Doctrina Social de la Iglesia (DSI).  

• Crear un programa de formación marianista para formadoras (¿online?) - esto habría que 

reflexionarlo mejor. 

•  Organizar un encuentro de formadoras para intercambiar experiencias, recoger aportes para la 

revisión de la GF, consensuando elementos del programa e itinerario formativo marianista. 

• Revisar el Programa de Preparación a los Votos Perpetuos (PVP) y buscar colaboradoras. 

 

 

 

OTROS ASPECTOS 

• Inserir en la GF mejores instrumentos para el aprendizaje del discernimiento personal y 

comunitario. 

• Las formadoras tienen que tener una visión global del plan de formación y no solo de la etapa 

específica que les toca acompañar (visión sistémica). 
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• Es necesario reestructurar y cuidar mejor el aspirantado y pre-noviciado para poder tener un 

noviciado más “homogéneo”. 

• ¿Interesaría tener un noviciado congregacional común? 

• Desarrollar en todas las hermanas la consciencia de que la formación es un proceso continuo. 

Reestructurar la formación permanente. 

• Definir mejor cómo se evalúan los resultados de cada etapa a nivel personal y comunitario. 

(¿Admisiones a los votos?) 

• Tenemos que ayudar a todas las hermanas involucradas directamente en la formación a que 

puedan prepararse y hacer ellas mismas un proceso personal de autoconocimiento y formación 

consistente.                                             

 

Retomando el Proceso de Reconfiguración: las principales debilidades y desafíos son relacionados a la 

formación. 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

  

 



6 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

Orientaciones:  “Vino Nuevo, odres nuevos” en línea de discernimiento evangélico (Introd. § 4) 

• Salir de los estilos estandarizados (“forma clásica de pensar la VC”), a menudo fuera del contexto 

cultural y con afán excesivo por la gestión de obras (n.12). 

• Considerar el proceso de “de-occidentalización o de-europeización”, que corre paralelo a un 

enorme proceso de globalización (n.13). 

• Evitar el estrés por atividades apremiantes y el aislamiento de las jóvenes en comunidades de 

mayores (con inflexibilidades de estilos). 

• Evitar sistema formativo “descontinuo” – sin planificación. Parece una formación más informativa 

que constructiva = fragilidad personal y comunitaria. 

• Lo más importante no es “conservar formas” sino la disponibilidad para repensar la VC como 

memoria evangélica de un estado permanente de conversión (n.13). 

• Comprender la simbología que toca el corazón de las nuevas generaciones (n.14). 

• Formación profesional y para asimilar los valores del seguimiento de Jesús (n.15) 

• Personalización de la formación que recupere el modelo iniciático (n.16). 

• Instituir una cultura de la formación permanente (n.16), orientada hacia la identidad eclesial de la 

VC (n.35): cada uno tiene que encontrar su propio lugar en la Iglesia a servicio de la humanidad. 

• No contentarse con formar solo en la docilidad y en las sanas costumbres, sino formar un corazón 

libre para aprender de la historia de cada día durante la vida (n.36). 

 

Ana Lúcia de Góes 

Roma, Consejo General Extraordinario 2019 




