Allegato_ Pr.Circ.- 02/145.2017-ES

SUGERENCIAS PARA LA PREPARACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN EN
LOS INSTITUTOS SECULARES
ALGUNOS ASPECTOS DE CARÁCTER GENERAL
-

-

Las diversas etapas de formación: la aproximación-aspirantado, la formación inicial
y la formación continua; y de cada una: la duración (que puede ser variable según
las personas), el contenido para cada etapa formativa y los indicadores de
evaluación (aunque los contenidos puedan cambiar en base a las personas).
La formación de los formadores es importantísima y no pude trarse de una
formación genérica pero debe tener en cuenta los diversos ámbitos de la formación
de los miembros.
Es necesario tener siempre en gran consideración la diversidad de las culturas y de
las personas.
Una Ratio institutionis para cualquier Instituto (Vita consacrata, 68 ).
Es necesario que los programas de formación sean modificados en consideración
de los rápidos cambios socio-culturales que modifican la vida y el pensamiento de
la persona en formación.
Cualquier miembro es ante todo responsable de su propia formación.

ALGUNOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES A TENER EN CONSIDERACIÓN
-

La oración personal y comunitaria.
El acompañamiento personal y de la fraternidad.
La vida en la comunidad eclesial y en el Instituto.
El acompañamiento de la persona a través del diálogo frecuente y programado
oportunamiente.
El ejercicio hacia el discernimiento como capacidad para leer las acciones del
Espíritu Santo, los signos de los tiempos y cómo desarrollar un proceso de toma de
decisiones.
La capacidad de vivir en soledad, con autonomía y libre de prejuicios; la presencia
en el mundo.
La apertura a la dimensión internacional y la disponibilidad a la acogida.

ALGUNOS ÁMBITOS FUNDAMENTALES PARA CUALQUIER FORMACIÓN
-

La madurez humana.
La vida espiritual.
La formación bíblico-teológica, eclesiológica y pastoral.
La vida consagrada en el mundo.
La misión de los/de las laicos/laicas (y de los sacerdotes) en el mundo.
El carisma del Instituto.
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N.B.: La Biblia, el Catecismo de la Iglesia, el Concilio Vaticano II y Vita Consacrata
son textos e instrumentos fundamentales para la formación.
ALGUNOS MODOS DE FORMACIÓN
-

-

La formación debe ser personalizada, adecuada a cada persona, a su historia, a su
cultura, a su camino de fe, a su edad,...
La forma de acompañamiento: la formación puede ser hecha en el lugar en el que
viven los miembros, en algún lugar o –parcialmente- por medios digitales (según la
Capacidad de utilizarlos); pero el contacto personal es indiscutible.
Se puede prever diversos tipos de reagrupamiento para los tiempos de formación.
Las modalidades prácticas deben ser individuales teniendo siempre presente la
situación del lugar. Es importante utilizar las oportunidades de formación que son
ofrecidos a nivel local: iniciativas organizadas por las iglesias locales (cursos de
teología, cursos bíblicos,...); iniciativas organizadas por las Conferencias
nacionales de IISS.
Podría ser muy interesante para comenzar algunas formas de colaboración entre
los Institutos Seculares para la formación. En particular, sería muy útil si los
Institutos masculinos o sacerdotales pidieran la colaboración de las mujeres.

Una bella imagen bíblica para la formación: Moisés y el zarza ardiente: “Quítate las
sandalias porque estás en tierra sagrada” (Ex 3,5).
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