
 

 

MODELO DE FORMACION
(PINCHE AQUÍ)

¡La Congregación ha hecho una opción por la formación permanente! como camino que

acompaña el proceso de la fe y de la vocación de las hermanas y el proyecto histórico

congregacional.

Los objetivos fundamentales de la misma son:

Configuración con Cristo Redentor

Llegar a tener los mismos sentimientos y actitudes de Jesús

Renovación constante de la vocación recibida para llegar a ser memoria de Jesús

en el mundo
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Revitalización constante de las comunidades y de la misión

Está toda ella organizada en torno a los ejes transversales del último ( XX )  Capítulo

General:

Profundización en la vida teologal: fe, esperanza y caridad para no seguir

viviendo en la epidermis de la fe

Profundización en la dimensión profética y mística de nuestra vocación en el

mundo de hoy, siendo merced de Dios

Profundización en el perdón y en la reconciliación como camino de comunión

fraterna y de relación en la caridad,  para ser parábola del amor de Dios en el

mundo

Realización de la justicia social junto a los más pobres y excluidos, defendiendo

los derechos de la vida humana y de las personas

Promoción de la vida en todas sus manifestaciones

 

Situamos la formación permanente en el seno de las comunidades locales. En ellas:

Cada hermana tiene que asumir el compromiso de su formación y ser responsable de la

misma; así como corresponsable de la formación de las demás hermanas.

La comunidad entera desarrolla el compromiso y la conciencia de que: las comunidades

forman y se forman a partir de la vida, en contacto con la realidad; y en la oración, la

lectura espiritual, el diálogo y la revisión de vida, que supone el discernimiento

espiritual.
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Consideramos la formación inicial en el ámbito de una formación permanente comprometida,

porque la vocación es llamada, pero, también ¡contagio! El modelo formativo es el que emerge

del himno de la carta a los Filipenses 2,5 y ss: modelo de la integración, con estas

características:

 

Multidimensional

Sistemático

Procesual

complejo

Personalizado

Comunitario

Encarnado
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