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I.-  ASPECTOS GENERALES DE LA FORMACIÓN

A. LÍNEA GENERAL DE LA FORMACIÓN SS.CC. EN AMÉRICA LATINA

1. FORMACIÓN E IGLESIA

Siguiendo los lineamentos eclesiales puestos de manifiesto en las Conferencias Episcopales desde Medellín y en las Asambleas Continentales SS.CC. desde 1978, pensamos que los principales criterios de la formación tienen que ser los siguientes:

	Buscar un seguimiento radical de Jesús en el contexto económico, político, social, cultural y religioso determinado por una situación histórica concreta, leída a la luz del Evangelio.


	Tener en vista la opción preferencial por los pobres, lo que significa:

1.- Estar inserta en un Continente subdesarrollado y dependiente.
2.- Experimentar una solidaridad con los más pobres, dentro de su perspectiva, en búsqueda de liberación.
3.- Mantenerse fieles a las líneas fijadas por la Congregación desde 1982.

	Una formación que asuma la tarea profética, propia de la vida religiosa, dentro de la Iglesia en América Latina.


	Una formación que tenga en vista la construcción del Reino y por eso acepta, en cuanto vida religiosa, los riesgos que significan perder privilegios y hasta ser perseguida por los compromisos asumidos, además de no ser siempre aplaudida, y verse en muchos casos con un número pequeño de Vocaciones.


	Llevar a los religiosos a ser agentes de transformación dentro de la Iglesia en vista a la formación de comunidades cristianas, para construir un mundo más justo en solidaridad en los pobres.


	Una formación para la vida religiosa, inserta en una Iglesia concreta, en vista a una práctica liberadora integral.


2. FORMACICIÓN Y CONGREGACIÓN

Conscientes de que somos una Congregación con más de siglo y medio de vida en AL queremos asumir las graves responsabilidades de la Iglesia de este Continente en cuanto significan:
1.-  Que la credibilidad del Evangelio en nuestros países depende del compromiso liberador que ella asuma.
2.-  Que toda la Iglesia tiene una grave responsabilidad frente a los problemas del Tercer Mundo.
3.-  Que la supervivencia de millones de pobres latinoamericanos desafía la postura de la iglesia.

En este contexto, la formación en la Congregación en América Latina tendrá como características fundamentales:
1.  El seguimiento de Jesús de Nazaret, manifestación del Amor del Padre, y presente en los rostros sufrientes de los más pobres de todo un Continente, oprimido y dependiente.

2. La experiencia de Dios como punto de partida de una práctica de liberación.
3. La dimensión contemplativa, que hace descubrir con alegría y admiración al Dios Salvador en la oración y en la vida.
4. La Eucaristía como centro de la vida de la comunidad.
5. La fraternidad en el espíritu de familia.
6. El servicio pastoral de la Iglesia local con espíritu misionero.
7. La internacionalidad como un don de nuestra familia que nos permite enriquecernos con las experiencias de hermanos de otros continentes, al mismo tiempo que nos da la oportunidad de aportarles a ellos nuestra experiencia.
8. Una conciencia de estar en una misma tarea en la Iglesia universal partiendo de opiniones semejantes.
9. Asumir las orientaciones de la Congregación, especialmente desde el Capítulo General de 1982, en el trabajo con los más pobres.

Pensamos que la unidad de nuestra Congregación en América Latina tiene que tener como punto clave los encuentros temporales entre diferentes miembros de nuestras Provincias y Regiones comprendidas las Hermanas, y teniendo en vista para la formación los encuentro de formadores, los encuentros de estudiantes, etc.

3.  INTEGRACION DE LA FORMACIÓN EN LA PROVINCIA Y EN LA REGIÓN

Creemos que la formación no puede entenderse por sí sola pues es parte integrante de un proyecto de vida religiosa de una Provincia o Región, este modo, al mismo tiempo que la formación recibe las orientaciones de Provincia o Región, ella hace crecer y transforma al conjunto de 1 hermanos.

Como criterios fundamentales de esta relación señalamos los siguientes:
1.- La integración del formando a la Congregación se realiza a través una Provincia o Región concreta.
2.- Se asume un compromiso con los valores SS.CC. y no con las obras específicas.
3.- La Provincia o Región tiene que aceptar a los jóvenes como una fuerza renovadora que hace posible la auténtica fidelidad y por eso tiene que saberlos escuchar y brindarles las oportunidades a su alcance.
4.- Los hermanos de la Provincia o Región, y muy especialmente gobierno provincial, deben apoyar a los formadores.
5.- Los requerimientos del proceso de formación deben tener prioridad en las decisiones de la Provincia o Región, tanto a nivel de vid comunitaria como de compromiso pastoral.
6.- Deberá favorecerse la relación sencilla entre los hermanos y los formandos para un mutuo enriquecimiento.
7.- Los hermanos mayores en su constante búsqueda de fidelidad a su vocación religiosa en el espíritu de la Congregación son un importante estímulo y condición para la maduración vocacional de los formando y para su aporte renovador.

B - ESTILO DE FORMACIÓN

Lo que hemos señalado en el capítulo anterior nos obliga a pensar un estilo nuevo en la formación. Se trata de adoptar una actitud Pedagógica nueva que permita al joven desarrollar su espíritu crítico, su capacidad de decisión y compromiso, el ejercicio maduro y responsable de su libertad en la asunción de los valores de la vida religiosa que progresivamente hará suyos de por vida.

En este sentido:
1. Entendemos la formación como un proceso en el que se destacan dos núcleos fundamentales: el progresivo desarrollo de la persona de los formandos y la continua construcción de la comunidad religiosa.
2. Creemos que una de las notas de la formación es su carácter abierto, es decir, permeabilidad al aporte personal de los formandos y a los acontecimientos y desafíos de la vida religiosa como social.
3. En las comunidades de formación, los formadores y los formandos deben comprometerse en un mismo proyecto de vida religiosa.
4. El formando es activamente responsable de la formación.  Su desarrollo personal en la comunidad debe aportar la riqueza de sus experiencias religiosas, de su cultura y sensibilidad, de su iniciativa y actividad.
5. La responsabilidad propia del formador es aportar, en nombre de la comunidad, los valores religiosos SS.CC., y ayudar corresponsablemente desde su propia experiencia al crecimiento personal del formando.
6. El acompañamiento personal es un factor indispensable en la formación abierta. Desde la primera etapa debe alcanzar, siempre en el respeto de la persona, todas las esferas de la vida del formando para que su maduración sea lo más completa posible.
7. El factor cultural tiene en la formación gran importancia y debe ser debidamente entendido y considerado.
La admisión de formandos de culturas diferentes plantea diversos desafíos a los que hay que responder.
La experiencia ha mostrado el gran valor formador que tienen actividades pastorales realizadas en medios culturales diferentes cuando han sido debidamente preparadas.
Finalmente hay que anotar que tanto para la pastoral como para la formación es necesario conocer, valorar y evangelizar las culturas de AL y saber integrar la religiosidad popular.

C.- ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN: CRITERIOS

1. PROVINCIA O REGIÓN

Toda la Comunidad es formadora. Es la Comunidad entera la que presenta un estilo de vida y de misión que resulta atrayente para los jóvenes.

Todos los religiosos de la Provincia o Región y en particular los responsables de su gobierno, deben sentirse comprometidos con la formación y para esto se realizarán encuentros de intercambio y colaboración entre todos los religiosos y los formandos: ahí los unos verán las proyecciones de su vocación y los otros se renovarán en la suya.

El interés de la Comunidad toda por la formación se expresará en múltiples formas:
1.- en la disposición de los hermanos a colaborar en este servicio;
2.- en proporcionar aportes específicos según las necesidades del Programa de Formación;
3.- en las celebraciones conjuntas;
4.- en momentos de oración por las vocaciones y los formandos;
5.- en la cooperación pastoral;
6.- en la comunidad de bienes (aporte económico).

Todo esto lo hará la Comunidad respetando el papel específico de los formadores.

Por otra parte, la formación no debe limitarse a reproducir lo que es la Provincia o Región en un momento dado, pues la afluencia de jóvenes en formación debe traducirse en renovación y cambio.

Finalmente, debemos mencionar el papel que les corresponde también en la formación al conjunto de las Comunidades de América Latina. Esta dimensión ha sido asumida especialmente en los apoyos mutuos entre algunas Comunidades, en los programas de integración de Provincia-Región y en las Reuniones de Formadores de América Latina.

2. LA COMISIÓN DE FORMACIÓN Y LOS FORMADORES

La Comisión de Formación queda delegado por la Provincia o Región para la tarea específica de la formación. Se supone confianza mutua entre los miembros de la Comisión y la Comunidad. Debe existir coherencia entre el Plan de Formación y el Proyecto de Vida Religiosa Apostólica de la Provincia o Región.

En la Comisión se procurará la complementariedad de las personas que pueden trabajar en equipo aportando cada uno lo suyo, en unidad de criterios y formando una verdadera "comunidad de formadores".

La Comisión, encargado de acompañar todo el proceso de formación, tendrá en su conjunto la responsabilidad de favorecer el desarrollo integral del religioso en formación: intelectual, psicológico, espiritual, pastoral.

Dispondrá de especialistas en la medida que los necesite.

Los formadores han de tener la capacidad de establecer relaciones positivas con los formandos: confianza mutua, compañerismo, sinceridad, capacidad de comunicación, seriedad en el trabajo, fidelidad, etc.

Además de estas disposiciones personales, los formadores procurarán obtener una formación adecuada a su tarea participando en cursos especializados, en el intercambio con otros formadores, etc.

La Comunidad Mayor hará todos los esfuerzos para que nunca haya un solo religioso a cargo de un grupo de formandos:

	Por él mismo, por su propio equilibrio personal y para que tenga con quien intercambiar opiniones sobre el acompañamiento y discernimiento que debe hacer.

Por los jóvenes, para que tengan distintas personas con las cuales entenderse y puedan apreciar un rostro de la Congregación más variado y enriquecedor.

Es una responsabilidad de justicia frente a los jóvenes en formación y para el futuro de la Congregación que la Comisión misma y que cada religioso con responsabilidad en la formación pueda desempeñar su tarea en condiciones adecuadas a su trabajo.

1.- Orientaciones:
La Comisión de Formación debe ser a la vez un equipo de trabajo y una instancia de comunión. Por eso, junto a una tarea de organización, reflexión, orientación y decisión. debe crear un espacio de intercambio personal de fraternidad y oración.

Principalmente corresponde a la Comisión:
1.- Elaborar el Plan de Formación y asegurar su puesta en práctica y evaluación.
2.- Cuidar que en cada etapa se dé un justo equilibrio entre los elementos formativos generales (cf. las cinco líneas fundamentales del Plan de Formación).
3.- Velar porque cada etapa logre una solidez propia.
4.- Que a la vez se dé unidad y progresión en todo el proceso formativo.

La Comisión deberá estimular a los formandos a asumir su papel de ser los responsables primeros de su propia formación y, consecuentemente, cuidará respetar el ritmo de crecimiento de cada uno de ellos a lo largo de todo el proceso formativo.

La Comisión debe encontrar el tiempo necesario para reflexionar sobre temas específicos de la Formación Inicial y sobre otros temas de interés para nuestra vida religiosa apostólica en el país y en América Latina.

Los miembros de la Comisión seguirán el proceso de desarrollo de cada uno de los formandos.

La Comisión debe velar por conseguir una verdadera inculturación de la formación en el propio país, en la iglesia local y en América Latina. Tendrá presente al mismo tiempo mantener la fidelidad al carisma SS.CC. según las Constituciones y las orientaciones de los últimos Capítulos Generales.

Igualmente asegurará la coherencia y complementación del Plan de Formación con la Pastoral Vocacional de cada Comunidad Provincial o Regional.

Conviene, finalmente, que mantenga relaciones regulares con otras instancias de formación: Comisión de Formación de las Hermanas, Institutos y Facultades frecuentadas por los formandos y Comisiones o Equipos de Formación de otras Congregaciones Religiosas.

2.- Sugerencias de acción.

Que en el Plan de Formación de la Comunidad Provincial o Regional se definan claramente los objetivos y medios de las etapas y que en cada una de ellas se expliciten las dimensiones o líneas fundamentales de toda la Formación Inicial a la luz de estas Orientaciones Básicas.

Que los formadores tengan la oportunidad de trabajar en diferentes etapas.

Que elaboren Informes o Notas semestrales de cada formando.

Que asuman una actividad pastoral compatible con su trabajo prioritario en la formación.

Que la Comisión de Formación tenga un programa de varios encuentros anuales.

3. EL PROCESO DE FORMACIÓN

La formación se concibe como un proceso en el cual a lo largo de varios años se van integrando diversos elementos, sin quemar etapas.

La primera etapa, el Postulantado, acentuará principalmente la experiencia de vida comunitaria, donde se incorpora la libertad y responsabilidad de cada uno de los formandos como base indispensable de convivencia y testimonio fraterno, y sobre la cual las etapas siguientes (Noviciado, Profesión Temporal y Profesión Perpetua) irán entregando sus aportes específicos: vivencia de los votos, oración y vida espiritual, estudios teológicos, actividad pastoral, etc.

El Plan de Formación tendrá en cuenta las diferencias culturales.

El plan También procurará precisar y regular proceso de ruptura y continuidad en la relación de los jóvenes con su familia, amigos y medio de origen... Son elementos fundamentales en la vida  afectiva del formando.

Por otra parte, el Plan De Formación no es algo aislado, sino que debe Coherente con el "Proyecto Provincial” en el cual se inspira y al cual prepara.

4. CINCO LÍNEAS FUNDAMENTALES DEL PLAN DE FORMACIÓN

La formación no sólo supone sino que incentiva el desarrollo completo de la personalidad del joven. A lo largo de este período se le debe ayudar acrecer en todas sus dimensiones, en el fortalecimiento de su voluntad y la formación de hábitos. en la maduración de la afectividad, en el desarrollo intelectual, en el espíritu crítico y en el ejerció de la libertad...  Dicho esto, queremos explicitar cinco líneas fundamentales que deben estar siempre presentes en la programación, desarrollo y evaluación de un Plan de Formación.

1. FORMACIÓN ESPIRITUAL Y CARISMA SS.CC.

La vida según el Espíritu se da en la vida diaria de la comunidad y en su testimonio de fraternidad, se enriquece con el acompañamiento espiritual y la formación teológica                               se desarrolla con la actividad pastoral.  Con todo, también ha de atenderse a su solidez propia a través de una formación explícita de esta dimensión mediante el conocimiento de maestros de la vida espiritual, de técnicas y formas concretas de orar, de los supuestos psicológicos de la oración, etc.                                             
Lo mismo ha de decirse respecto del conocimiento vivencia del carisma congregacional.

Orientaciones
Acompañar a nuestros jóvenes a vivir la experiencia de un Dios misericordioso contemplado en la persona de Jesús presente en su pueblo, que adora al Padre e intercede por él, que nos da su Espíritu y que se manifiesta hoy día en les rostros sufrientes de nuestros hermanos.

Que el Proceso de formación sea un proceso de conversión continua en la línea del seguimiento de Jesús, como la opción fundamental de nuestros jóvenes. 
                                          
Transmitir a los jóvenes el deseo de consagrarse al Corazón de Jesús y de María, desde donde deriva nuestra misión: "contemplar, vivir y anunciar al mundo el Amor de Dios encarnado en Jesús".  Que esta consagración sea la que nos llame a vivir el dinamismo del Amor salvador y nos llene de celo por nuestra misión.

Acompañar a los jóvenes en un proceso de descubrimiento de los elementos más significativos de nuestra espiritualidad: la Eucaristía, la Adoración, el servicio a la Iglesia, el celo apostólico y misionero... a medida que se va profundizando en el conocimiento y adhesión a la persona de Jesús.

Ayudar a que este conocimiento y adhesión a la persona de Jesús vaya dando mayor significado a los valores SS.CC. y una mayor identidad a la propia vida, reflejados en el anuncio apostólico y en las formas concretas de vida que asumimos.
	
Lograr en los jóvenes la centralidad que la Eucaristía ha de tener en sus vidas, especialmente por la Adoración Eucarística y en el servicio apostólico.

Dar a conocer en el período de formación, especialmente en el noviciado, a los grandes maestros de la vida espiritual.

Favorecer la integración de la propia experiencia espiritual de nuestros jóvenes con la experiencia vivida por el Pueblo de Dios (conocimiento de su vida, lectura y meditación de la Biblia con ellos...)

Formar al joven para que sepa llevar a la oración su vida personal y las realidades del pueblo y del mundo. Que pueda admirar en ellas la presencia de Dios y así se fecunde su propia vida de oración.

Que la espiritualidad adquirida por nuestros formandos vaya creando en ellos una estructura espiritual que los identifique como Hermanos de los SS.CC.

Sugerencias pedagógicas
El primer instrumento pedagógico es la Sagrada Escritura, “alma de la teología" (VAT. II O.T. nº 16) y de la vida espiritual.  Contamos también con los maestros espirituales, los escritos y el testimonio de las grandes figuras de la Congregación: los Fundadores, el P. Damián, los Misioneros...

Tener en cuenta que la formación es un proceso personal y comunitario. A cada etapa corresponde introducir progresivamente en el carisma SS.CC.

En la entrega de nuestro carisma tienen prioridad pedagógica las experiencias y vivencias personales y comunitarias de los formandos.  Pero, después del Noviciado, los estudios doctrinales sobre nuestra espiritualidad deben recibir adecuada atención en armonía con el desarrollo teológico de los formandos.

Estos estudios han de comprender la dimensión histórica y la expresión actual del carisma congregacional, tal como la recogen los documentos de la Congregación en respuesta a los desafíos de nuestro tiempo.  Así también creemos que en el estudio de la teología hay que prestar especial atención a la Cristología y Mariología, asumiendo los ricos aportes de la teología latinoamericana.

Cuando se trata de la formación espiritual de los jóvenes, donde intervienen principalmente los formadores, los directores o acompañantes de la vida de fe de los formandos, la comunidad y los estudios, hay que prestar especial cuidado en saber integrar la psicología y sus métodos de aprendizaje. Este es un desafío y una necesidad que si bien puede ofrecernos dificultades no se puede dejar de abordar seriamente.

El acompañamiento personal es una ayuda indispensable en la formación de nuestros jóvenes.

Que los formadores estén discerniendo cuáles son las experiencias más urgentes que deben vivir los formandos, de acuerdo con sus necesidades y el proceso que viven.

Que la celebración de la Eucaristía tenga suma importancia en la vida de la comunidad y sea preparada con esmero por los mismos jóvenes. Que se viva en un proceso gradual según las distintas etapas de la formación.

La práctica de la adoración diaria debe ser conseguida, por lo menos, hacia el fin del Noviciado.

Favorecer la creación de formas nuevas de realizar la adoración en comunidad como también la adoración nocturna.

2. FORMACIÓN A LA  FRATERNIDAD

Tener en cuenta en la formación que la vocación religiosa en el seguimiento de Jesús es por una parte un llamado personal e intransferible y que a su vez "vivimos nuestra vocación y misión en comunidad".

Orientaciones
Desde el inicio de la formación se procurará que la respuesta personal a Dios se viva en una intensa vida de comunidad.

El mismo crecimiento personal debe ser concebido no como un desarrollo personal individualista, sino como educación a vivir en una libertad responsable con el hermano, con quien se crece en una mutua relación libre, personal, de respeto, acogida, empatía y comunión.

La formación deberá orientar a la comunidad a un ejercicio permanente de búsqueda y discernimiento de la voluntad de Dios para el hermano y la comunidad.  En la búsqueda de la voluntad de Dios radica fundamentalmente el voto de obediencia.

La misma comunidad de formación conseguirá así ser testimonio de fraternidad, signo claro para nuestro tiempo de un estilo nuevo de vivir el anuncio del reinado de Dios.

Sugerencias pedagógicas

Es fundamental que la comunidad de formación tenga desde su inicio plena claridad acerca de los objetivos de ésta en orden a la vida de Fraternidad. Convendrá por lo tanto expresarles con claridad, acentuando priorizando lo importante: relación personal, disponibilidad, compromiso...

La elaboración del proyecto personal y del proyecto comunitario con intervención de cada uno y de todos es un elemento pedagógico muy conveniente y vitalizador de la comunidad.
La reunión semanal de comunidad (tarde / mañana de comunidad) es otro elemento vitalizador de la fraternidad.

Este tiempo privilegiado de la comunidad puede comprender diversas actividades: dinámicas de conversación en parejas, en grupos pequeños o en comunidad, compartir experiencias personales referentes a la vida de oración, la actividad apostólica, la propia familia, la vivencia de los votos, revisión de vida, presentación de temas de interés preparados por los propios jóvenes, momentos de oración o celebración de la Eucaristía una comida especial que de carácter de celebración.

Realización periódica (varias al semestre) de retiros o jornadas de reflexión.

La celebración de la Eucaristía preparada con esmero por varios hermanos y celebrada con el máximo de participación y con la debida tranquilidad.

La vida ordinaria de la comunidad en orden a construir la Fraternidad: desempeño de roles en la comunidad, sin que impida la responsabilidad de todos, trabajos en equipo (casa, pastoral, servicios), dando la prioridad a lo comunitario sobre lo personal, celebración festiva de los cumpleaños, encuentros con las comunidades de otras etapas, momentos de recreación, deportes...

Compartir en la comunidad el proyecto personal de vida, como todos los aspectos de la vida del formando: bienes personales, amistades, ayudar a los otros en sus tareas, ayudarse en el estudio, dar a conocer la familia.

Que la actividad apostólica de los hermanos sea presentada y evaluada cada cierto tiempo en la comunidad.

Que la misma casa sea apropiada para la formación de la comunidad: sencilla, acogedora, con espacios o lugares para el encuentro de los hermanos, con carácter hogareño...

El mismo rol del formador vivido como hermano mayor que acompaña, que comparte la vida de comunidad, escucha y orienta, será un aporte decisivo para la construcción de la fraternidad en comunidad.

3. FORMACIÓN A LA OPCIÓN POR  POBRES

Orientaciones

Que los jóvenes sean formados en la contemplación de Jesús de Nazaret que los lleve a desear una vida de desprendimiento y de pobreza.

Formar en una experiencia espiritual a los jóvenes para que se sitúen como pequeños ante Dios los hombres, dispuestos a servir a Jesús en medio de los pobres, asumiendo los conflictos internos y externos que vienen de esta opción.

Preparar a los formadores a la vivencia y a la formación de esta opción, de modo que en todo el Continente haya una conciencia común y coherente.

Se trata de asumir la  causa de los pobres, buscando luchar contra los mecanismos que producen pobres, como expresión del pecado en nuestro mundo. Todo esto implica una austeridad de vida y una postura crítica.

Nuestras casas de formación estarán ubicadas de tal manera que los formandos se relacionen con los pobres, sientan que forman parte de ellos y que ese es el lugar donde entrarán en contacto con el Señor.

Tratar de ir logrando un compromiso reflexivo de los motivos y del carácter radical de esta opción.

Que el amor al pobre se compatibilice con el amor universal a los hombres, desde donde se opta por ellos.

Sugerencias pedagógicas

Que los formadores sepan transmitir desde el comienzo que nuestro servicio evangélico consiste en gastar la vida por los que no son nada en este mundo.

Buscar tiempos propios para que los formandos puedan trabajar como los pobres y con los pobres.

La comunidad de formación debe estar cerca de las organizaciones populares.

Revisión y evaluación periódica de nuestra vivencia de pobreza y de nuestra pertenencia al mundo de los pobres, cuidando de no aburguesarnos.

Que los formandos participen de la oración sencilla del pueblo.

Compartir con otros religiosos, sacerdotes y laicos, cursos, inquietudes, métodos pastorales que nos fundamentan en esta opción.

Aprovechar todas las experiencias que pueden ayudar a vivir la solidaridad con los pobres: experiencias de trabajo, uso del dinero, moderación en recurso a la servidumbre.

Compartir con los pobres una parte de nuestro presupuesto y participar e las organizaciones que pueden promoverlos.

4. FORMACIÓN  APOSTÓLICA

La pastoral es en definitiva lo que da sentido a la vocación.  Formadores y formandos procuren ser fieles a la misión profética de la vida religiosa apostólica en su actividad pastoral.
La formación pastoral, teórica y práctica, será una constante a través de todo el proceso de formación, con pasos adecuados a las diversas etapas. La actividad pastoral será proporcionada a la capacitación y responsabilidad de los formandos.

Orientaciones
El trabajo pastoral es considerado de primordial importancia y constituye el medio privilegiado para realizar nuestra Misión.  Así anunciamos la Buena Nueva y damos testimonio de ella a través de una vida religiosa comprometida en la evangelización.

Se procurará que los jóvenes formandos tengan experiencias pastorales en varios tipos de obras y servicios, para una visión amplia del ministerio.

Habrá un miembro de la Comisión de Formación, con experiencia en la pastoral, que lleve cuenta y acompañe el recorrido pastoral de cada formando en el discernimiento de su actividad pastoral, en la elaboración de pautas pastorales adecuadas a cada etapa de formación, en la reflexión sobre la actividad pastoral y en la formación teórica necesaria.

La formación pastoral no podrá dejarse sólo a la capacidad que cada joven tenga de relacionarse espontáneamente en su medio de trabajo. Habrá un cierto rigor científico en cuanto que sepa proponerse objetivos realmente pastorales y buscarlos con perseverancia y acierto.  De aquí que sea muy importante evaluar las experiencias pastorales durante todo el proceso formación.

Los trabajos pastorales se integran en un plan de pastoral con criterio pautas y objetivos realmente pastorales dentro de las grandes opciones la Iglesia latinoamericana y de la Congregación.

La proximidad con el pueblo, la participación en organizaciones populares el trabajo en equipo, serán criterios que se tendrán en cuenta a la hora de la elaboración del proyecto comunitario.

El trabajo pastoral en la etapa del postulantado adquiere un significad especial: deberá atender a la capacitación teórico-práctica, será medio de afirmación vocacional, de trabajo en equipo, alimento de la oración experiencia de Dios, campo de aplicación del estudio...

La actividad pastoral deberá estimular e iluminar el estudio y debe a la ve dejarse criticar por él.  Debe ser discernido y evaluada por la comunidad. La experiencia del servicio pastoral es elemento del discernimiento de las capacidades personales que cada uno está llamado a poner al servicio de la Iglesia.

En la línea de promoción de comunidades cristianas y en nuestra condición de misioneros, los formandos deben suscitar y acompañar a los líderes laicos, evitando asumir cargos de primer responsable en los primeros años de formación.

Dada la centralidad que ocupa la Eucaristía en nuestra vocación, en la actividad pastoral, su celebración merece una especial atención por parte de los formandos como cumbre de todo trabajo pastoral.

Sugerencias pedagógicas
Los jóvenes formandos tendrán, además de cursos de formación y actualización, experiencia pastoral en diversos tipos de obras y servicios para poseer una visión amplia del ministerio, verificar su compromiso, capacidad y entrega.

Los trabajos pastorales se realizarán preferentemente en lugares ss.cc. donde los formandos puedan sentirse corresponsables en la organización, en el trabajo, en la revisión y evaluación.

Además de las evaluaciones periódicas del plan de pastoral, el formador encargado hará una evaluación anual del trabajo realizado por cada uno de los formandos en base a las pautas previamente elaboradas y adecuadas a cada etapa.

Ayuda a la maduración apostólica y misionera de los formandos:
	la participación en instancias de formación pastoral propias de la diócesis, de la Conferencia de Religiosos y de otros organismos pastorales;

conocer las tareas apostólicas de la Congregación;
	la integración en equipos de trabajo y el aprendizaje del trabajo en equipo;
compartir experiencias con otras comunidades;
la colaboración misionera con las Hermanas;
conocer diversos movimientos apostólicos.


5. FQRMACIÓN INTELECTUAL

Orientaciones

El estudio teológico y de las ciencias humanas lo entendemos como medios para enriquecer la propia experiencia de Dios y como una capacitación para un mejor desempeño de la misión de anunciar y construir el Reino.

Se procurará a los formandos una posibilidad seria y sólida de estudios.

La teología y los estudios bíblicos tendrán que llegar en los formandos a enriquecer su vida de fe y su expresión en la oración y la liturgia.

La formación será confrontada con la experiencia de fe del pueblo y de la propia comunidad religiosa.

El cuidado por una buena capacitación teológico-pastoral debe estar siempre presente en los formadores y formandos.  Con todo, el estudio debe equilibrarse convenientemente con las exigencias concretas de los valores de nuestra vida religiosa apostólica.

Los formadores de cada Comunidad propondrán al gobierno provincial o regional los estudios de especialización de acuerdo a la vocación de los formandos y a las necesidades de la misión.

Deseamos que algunos hermanos se capaciten en los temas teológico-bíblicos de Cristología y Eclesiología que iluminen nuestra misión SS.CC.

Sugerencias pedagógicas

Para que contribuya eficazmente a la maduración religiosa de los formandos, el estudio deberá cumplir tres funciones: alimentar la vida de fe personal, dinamizar la comunidad de vida evangélica y preparar para el servicio la actividad pastoral.

Para lo cual se recomienda:
1.- La integración en Facultades o Institutos Superiores para los estudios teológicos y otros estudios con su dinámica académica y estudiantil.
2.- La Participación en encuentros de jóvenes a nivel intercongregacional

3.- Los estudios que abarquen la realidad socia, Política,  económica y cultural.

4.- Estudio en grupos dentro de la comunidad.

5.- E1 uso de bibliotecas y la creación de hábitos de estudio investigación.

6.- Los estudios sobre el carisma de la Congregación, de manera que vincule lo recibido con la maduración teológica y de la fe de cada etapa.

7.- Programar espacios / tiempos de reflexión teológico-pastoral a partir de las experiencias vividas.


5. CASA DE LA COMUNIDAD DE FORMACIÓN

La formación se realizará en casas que permitan un estilo familiar cercano. Serán casas modestas insertas en un barrio modesto, que permitan un encuentro con los vecinos y un trato con los pobres y que puedan equilibrar la abertura al medio con la suficiente privacidad para el estudio y la oración.

II.- PASTORAL VOCACIONAL

A. PROMOCIÓN VOCACIONAL

La pastoral vocacional la entendemos como la consecuencia y prolongación del ministerio de construcción de la comunidad cristiana en su totalidad de servicio. Dentro de este contexto debe relacionarse de un modo especial con la pastoral juvenil.

La labor de promoción vocacional recogerá los brotes vocacionales que aparezcan en la comunidad cristiana y hará una oferta explícita de vocación a la vida religiosa y sacerdotal.

La promoción vocacional es tarea y deber de todos y cada uno de los miembros de la Provincia o Región que la orienta, dirige y coordina a través de su Equipo de Formación u otro organismo en estrecha relación con él.

Este equipo tratará de animar con acciones específicas la promoción vocacional en las distintas comunidades religiosas SS.CC.

Un modo especialmente importante de la -promoción vocacional es el testimonio de vida de nuestras comunidades religiosas que pueda significar un invitación para que los jóvenes vengan y vean cómo vivimos.

Acogiendo la información que nos llega de nuestros jóvenes, debemos tener en cuenta que un estímulo importante de la promoción vocacional en nuestra Congregación ha sido el testimonio de nuestras comunidades y su incorporación a las grandes opciones de la Iglesia Latinoamericana.

Siendo la vocación un don de Dios, debemos solicitarla en nuestra oración personal, comunitaria y eclesial.

B. ACOMPAÑAMIENTO DEL DESPERTAR VOCACIONAL

La labor de acompañamiento abarcará principalmente:

Acompañar al joven en el desarrollo de su ser cristiano y su compromiso con la comunidad cristiana, como medio de discernimiento de su posible vocación religiosa, en las dimensiones de experiencia de Dios, vivencia de fraternidad y servicio ministerial.

Acompañarle en el conocimiento de sí mismo implica ordenar su vida en relación a su intuición vocacional.  Además, propicia que la Comunidad, mediante la persona encargada, lo conozca, evalúe y ayude a que se ubique en la comunidad cristiana.

Acompañarle en el conocimiento de la Comunidad Religiosa: se asoma a lo que es la Congregación en su vida  concreta.

Acompañar a la familia del joven en la comprensión y aceptación de esta especial vocación.

Acciones importantes de este proceso de acompañamiento son:
1. La participación en la actividad pastoral de la comunidad cristiana en que vive el joven.
2. La participación con los otros jóvenes que muestran el mismo interés vocacional en actividades pastorales conjuntas ocasionales.
3.Tener contacto con las casas de formación, sobre todo con el Postulantado, a través de retiros, convivencias, etc.

El proceso de acompañamiento tendrá una duración mínima de seis meses, dependiendo su prolongación de cada caso.

Cada Comunidad Regional o Provincial, de acuerdo a su realidad, verá la conveniencia de estructurar este proceso de acompañamiento, teniendo presente los siguientes objetivos: clarificar y afianzar la primera disposición vocacional del candidato y favorecer su maduración humana y religiosa de tal modo que esté apto para asumir el Postulantado en nuestra Congregación. los siguientes medios: alguna relación con una comunidad SS.CC.; acompañamiento personal por un religioso SS.CC.; participación en encuentros de carácter vocacional;

Cada Provincia / región determinará quién es el encargado del joven.  Antes de la admisión, otro u otros deben conocer al joven y aportar su opinión sobre su aptitud.

El acompañamiento del despertar vocacional debe prestar atención a las áreas
	de salud física y psíquica (emocional, afectiva, sexual), religiosa (vida sacramental, inicio de una vida espiritual adecuada) y social (familia, amistades);
	nivel intelectual, apertura al mundo y a la sociedad actual, inquietud social, sensibilidad a los problemas de los pobres.


C. CRITERIOS PARA LA ADMISIÓN AL POSTULANTADO

Toda nuestra pastoral vocacional y especialmente el momento de admisión se encuentran profundamente interpelados por el problema que significa para la Iglesia y especialmente para la Vida Religiosa clerical:
1.- El hecho de la excesiva preponderancia que ha adquirido el factor intelectual como criterio de selección para el ingreso a la Vida Religiosa y para el acceso a los ministerios. Tenemos el serio problema teológico de que siendo el Evangelio prioritariamente para los sencillos, la "vida evangélica" haya venido siendo un modo de vida exclusivamente accesible a los "sabios".
2.- Aquellos que haciendo una opción por la vida religiosa SS.CC. no se consideran llamados al sacerdocio, a pesar de que tienen las aptitudes intelectuales.

Por eso tenemos que hacer esfuerzos para que la estructura de nuestra vida religiosa pueda acoger a aquellas personas que:
no tienen una preparación intelectual adecuada para su acceso al sacerdocio tal como hoy es realizado en la Iglesia;
son de culturas diferentes;
no hacen una explícita opción sacerdotal.

La selección y admisión se centralizan en la Comisión de Formación y más expresamente en la persona que dirige el Postulantado.

Sin ser absoluto el criterio de edad, sólo excepcionalmente se admitirán menores de 18 años.

Se tendrán especialmente en cuenta las aptitudes del joven para la vida comunitaria y para el servicio ministerial del Pueblo de Dios.

En caso de solicitud de jóvenes provenientes de otras Congregaciones y Seminarios, además de pedir los informes respectivos, se será especialmente cuidadoso en la evaluación de sus aptitudes y motivaciones.

En el momento actual de nuestra experiencia y sin olvidar lo señalado anteriormente, se cuidará que los candidatos tengan una capacidad intelectual suficiente para el inicio de los estudios superiores.

Respetando excepciones justificables, normalmente deberá procurarse que la familia del candidato al menos respete la decisión del joven.

Las motivaciones para la vida religiosa se van construyendo a través de un proceso de maduración que deberá respetarse.

Se procurará pedir un informe proveniente de la comunidad cristiana de origen.

Es recomendable pedir la apreciación de personas calificadas (psicólogos, etc.) para una evaluación de la personalidad y aptitudes del candidato.

III. ETÁPAS DE LA FORMACIÓN

A. POSTULANTADO: OBJETIVOS Y MEDIOS

OBJETIVOS
Ayudar al joven a realizar su discernimiento vocacional desde una experiencia vivida del seguimiento de Jesús en la comunidad de vida religiosa.

Lograr una experiencia de vida comunitaria en torno a la persona de Jesús en la que participen activamente todos los miembros.

Incentivar el desarrollo de la persona en el conocimiento de sí mismo y en el desempeño de sus responsabilidades comunitarias, el uso de la libertad, amistad, afectividad y sexualidad.

Ayudar al joven a descubrir a Dios en los acontecimientos de la vida diaria.

Favorecer el cultivo de las virtudes humanas: sinceridad, lealtad, responsabilidad, respeto, urbanidad, etc.

Estos objetivos deben estar presentes en la iniciación:
1.- a la oración personal y comunitaria y a la adoración;
2.- a la vida religiosa y a la práctica de los consejos evangélicos;
3.- al conocimiento de la Congregación y su carisma.
	
Al término del postulantado el formando debe ser capaz de realizar provechosamente el Noviciado.

MEDIOS
Los medios para conseguir estas metas son: las actividades de la comunidad, el conocimiento de la Biblia y muy especialmente de la persona de Jesús, de sus actitudes, sentimientos y opciones, el acompañamiento personal, la dirección espiritual, el trabajo de la casa y el trabajo pastoral sin liderazgo.

La aplicación de estos medios se encuentra condicionada por la necesidad de acoger respetuosamente las diversas culturas de las que proceden los postulantes y su realidad familiar.
Integrar desde esta etapa de la formación en la expresión de fe comunitaria, las formas de religiosidad popular que ellos pueden traer.

La característica propia del Postulantado es orientar la formación en la vida religiosa como proceso de aprendizaje gradual y en compañía de los demás miembros de la comunidad.  Buscar información (cursos) sobre el uso de la libertad, amistad, afectividad y sexualidad.

La creatividad personal y la aceptación de los criterios que aporta la comunidad y los formadores acompañantes permiten la programación y evaluación de la vida comunitaria.

Orientar sobre el uso de los medios de comunicación y análisis crítico de los acontecimientos de la vida diaria y noticias.

Organizar talleres preparados por los mismos formandos y discutidos en comunidad sobre virtudes humanas y estilo de vida.

B. NOVICIADO: OBJETIVOS Y MEDIOS

El Noviciado constituye una etapa privilegiada de la formación.  En efecto, se caracteriza porque dos elementos importantes de la formación como son la evolución y crecimiento propio de cada hermano y la relación cercana y personalizada del formador, pueden darse sin presiones externas a la comunidad (como las exigencias de los estudios académicos, etc.). Esto debe permitir que el ritmo de vida sea tranquilo. Todo debería contribuir a que el Noviciado pudiera ser una etapa vivida como una experiencia gozosa: alegría en las actividades, en la oración  y en la  vida de comunidad. A todo esto debe colaborar el trabajo manual y humilde, que debe ser parte de las actividades del Noviciado.

Así también, el novicio deberá continuar la línea del proceso de formación del Postulantado. Entre ambas etapas no debe darse una ruptura. La buena calidad del Postulantado, su consistencia le permitirá constituir un año privilegiado para la formación religiosa.

La naturaleza misma del noviciado exige que el Maestro de Novicios disponga del tiempo necesario para dedicarse Prioritariamente al servicio de cada novicio y de la comunidad.

Los objetivos Prioritarios del Noviciado son los siguientes:

La profundización de la vida religiosa:
1.- En esta profundización la experiencia debe jugar un papel preponderante.  Especialmente en lo que respecta a la relación con el Señor Jesús en la oración personal y comunitaria. E igualmente la experiencia de un tiempo de desierto, donde la Paciencia y la tranquilidad favorecen el crecimiento de cada uno y del grupo.  A lo largo de todo el año la vivencia de los votos religiosos debe ir configurando la consagración al Señor y al estilo de vida y de servicio, conforme a nuestras Constituciones.
2.- El segundo elemento importante es el conocimiento del proceso mismo de la vida espiritual y de los grandes maestros de las escuelas de oración.  Es también necesario que el novicio profundice el conocimiento de sí mismo y pueda alcanzar una buena conciencia de quien es él para Dios y para los demás, y de lo que son Dios y los demás para él.
3.- El otro elemento importante es el aprendizaje progresivo del discernimiento espiritual, que tendrá en cuenta el respeto al crecimiento Personal de cada novicio Y el aporte de la comunidad.

Aprendizaje práctico del equilibrio entre acción-oración:

1.- El equilibrio entre estas dos dimensiones esenciales de la vida religiosa, acción-oración, puede ser fruto de una buena experiencia que se logra solamente si ha habido una programación del estilo de vida y de las actividades y luego, en comunidad, se ha hecho una cuidadosa revisión y evaluación.  Este equilibrio no se refiere únicamente a la distribución del tiempo dedicado a las tareas y a la contemplación sino también a la capacidad que cada uno y la comunidad tengan de orar sobre la actividad realizada.

2.- En el Noviciado, para lograr este objetivo, es posible programar experiencias excepcionales, por ejemplo: actividades apostólicas intensas y en situaciones de vida difíciles que deben ser bien acompañadas por los formadores.  Y también puede establecerse un período de actividad eclesial nueva que abre horizontes pastorales y enseña otras formas de vivir el compromiso y la oración.

Los objetivos específicos del Noviciado

La profundización de la experiencia de Dios a través de la oración, la vida comunitaria, el trabajo manual, la actividad apostólica, el encuentro con las personas, etc.

La formación a la vida de fraternidad con ocasión de este tiempo en que la vida de comunidad estrecha los lazos entre los hermanos.
El Noviciado es un tiempo propicio para experimentar y aprender la solidaridad religiosa propia de la fraternidad en que los hermanos "se hacen cargo los unos de los otros”.

La formación a la vivencia de los votos a través de una adecuada información y la experiencia vivida de ellos.  Se prestará especial atención al cultivo de actitudes y experiencias que ayuden al crecimiento personal y afectivo, al conocimiento de sí mismo, a la relación auténtica con los otros, al aprecio del silencio, a la capacidad de vivir la soledad y el desprendimiento personal, etc.

La formación a la vivencia del carisma congregacional en el conocimiento de la persona de Cristo en los Evangelios, en el traspaso de la intuición original de los Fundadores y la permanente renovación espiritual vivida por la Congregación en el tiempo (Capítulos Generales, Constituciones, Regla de Vida, etc.)
	

Proceso del Noviciado

El programa del Noviciado deberá contar con la formulación clara de sus distintas etapas.  Cada una de ellas subrayará algún aspecto de los objetivos del Noviciado, teniéndose en cuenta que el último tiempo debe estar dedicado a la preparación personal del novicio a la Profesión Religiosa, con el debido tiempo de discernimiento ante esta decisión.

En el caso de Noviciados en que participan jóvenes de distintos países, habrá que destinar un primer tiempo para el conocimiento de los jóvenes entre sí, para conseguir una clara integración que permita la experiencia de fraternidad necesaria para el Noviciado.

Antes de hacer la integración de jóvenes de un país en el Noviciado de otro, deberá cuidarse de unificar al máximo los criterios formativos de ambos Postulantados o preparar a los jóvenes positivamente para las exigencias nuevas que tiene un Noviciado de participación internacional.
Así mismo habrá que cuidar que durante el año se le brinde apoyo a los novicios extranjeros a través de cartas, noticias y algunas visitas de sus formadores.

Para la aprobación de los novicios a los votos, se tendrá en cuenta entre otros los siguientes criterios:
1.- Que el novicio conozca otros aspectos propios de la vida religiosa por propia experiencia y con la debida información;
2.- Que llegue a hacer los compromisos (votos) con verdadera alegría de asumir esta vida;
3.- Capacidad de vivir en comunidad, como vivir también los votos;
4.- Que busque realmente el seguimiento de Jesús más que como un mero servicio al pueblo u honores o la mera realización personal;
5.- Que tenga la madurez adecuada a su edad;	
6.- Capacidad personal de adherirse a los valores y a hacer renuncias;
7.- Una sensibilidad adecuada ante los problemas del mundo y de los otros;
8.- Contar con la impresión favorable de los miembros de su comunidad;
9.- Amor y adhesión a la Congregación (Provincia / región);
10.- Que se haya manifestado claramente un proceso progresivo de crecimiento.

Excepcionalmente se prolongará el Noviciado hasta seis meses a algún joven que no haya logrado su madurez para los votos.  La experiencia nos ha enseñado hasta ahora que esta prolongación no logra solucionar conflictos más duraderos.

Preparación a la profesión de votos religiosos

Dicho todo esto, debe recordarse que el año de Noviciado, gracias a la oración, a las experiencias personales y comunitarias y al discernimiento espiritual que se ha realizado a lo largo de esta etapa, debe ser una preparación a la Profesión Religiosa.

C. PROFESOS: OBJETIVOS Y MEDIOS

La calidad de la vida comunitaria y del acompañamiento personal deben permitir durante esta etapa que el paso de los formandos a una edad más adulta signifique una profundización de su vocación, una consolidación de la seriedad de su compromiso y de un uso responsable de su libertad.  Aunque la comunidad de los profesos sea adulta no deja de ser una comunidad de formación. Los formadores cuidarán de tener una relación cercana con los formandos.

La comunidad cuidará que cada uno de los hermanos cuente con asesoramiento formativo e intelectual, acompañamiento personal y orientación pastoral.

La comunidad se cuestionará continuamente sobre la vivencia y profundización de los valores del carisma.

OBJETIVO GENERAL

La etapa de profesos, que dura por lo menos tres años, tiene como objetivo fundamental capacitar al joven profeso para que logre su madurez como religioso.  Esta madurez le permitirá integrar en su vida la experiencia de Dios, la vida de fraternidad, la reflexión teológica, el servicio pastoral y la solidaridad con el mundo de los pobres.  Este proceso de maduración llevará a la profesión de votos perpetuos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y MEDIOS

Asunción responsable de un papel activo en la construcción de una comunidad religiosa adulta y abierta.

Para lo cual se propone:
1.- Incentivar a los hermanos a hacer y vivir un proyecto personal de vida.
2.- Elaborar y evaluar junto con los formadores el proyecto comunitario.
3.- Programar el ritmo de vida de la comunidad de modo que se favorezca la participación activa de los profesos y se les permita armonizar las tensiones que vienen de su desarrollo personal y de los estímulos externos.
4.- Evaluar de vez en cuando el Plan de Formación.
5.- Organizar la reunión semanal de comunidad de modo que integre: revisión de vida, corrección fraterna, puesta en común de la vida de fe, examen de las relaciones humanas, análisis de la afectividad y sexualidad, la realidad social ambiente.  Se debe igualmente revisar el equilibrio en la vida comunitaria de las exigencias de esta misma vida con los estudios y la oración.
6.- Prever días comunitarios de retiro.
7.- Que la comunidad viva en un barrio y casa modestos con posibilidades para la vida de estudio y oración.
8.- Motivar la asunción de responsabilidades concretas dentro de la vida de comunidad.
9.- Buscar tiempos y formas de trabajo que permitan experimentar la vida de los pobres.  En la medida de lo posible la comunidad organizará períodos de trabajo gratuito o remunerado, preferentemente en tiempo de vacaciones.
10.- Invitar a personas que puedan aportar un testimonio de servicio pastoral y de otros valores que enriquezcan a los hermanos.
11.- Motivar la participación activa de los hermanos en la preparación de la oración de comunidad y de la celebración de la Eucaristía.
12.- El tiempo de vacaciones merece una especial atención que la comunidad programará con cuidado.  Será ocasión para estrechar los lazos con la familia religiosa, visitar las comunidades, tener experiencias pastorales, profundizar el conocimiento de la realidad del país y dedicar tiempos a la autoformación.  Es también ocasión para mantener el contacto con la propia familia.

Respecto del estudio sistemático, la comunidad de profesos deberá tener especialmente en cuenta lo señalado en los nº  120 y 121, a propósito de las Líneas de Formación.

Cultivo de la dimensión apostólica y misionera de nuestra vida religiosa de acuerdo a las prioridades pastorales asumidas por la Provincia o Región.

Para que contribuya eficazmente a la maduración religiosa de los profesos, la actividad pastoral debe estimular e iluminar el estudio teológico y debe a la vez dejarse criticar por él; debe ser discernido y evaluada por la comunidad, y debe contribuir al discernimiento de las capacidades personales que cada uno está llamado a poner al servicio de la Iglesia.

Respecto de la maduración apostólica y misionera tener en cuenta lo dicho en el nº 106.

Consolidación de una espiritualidad madura, que interiorice los valores evangélicos como criterios que guíen la vida entera, que permita una vida libre, disponible, alegre y serena, y que sea el eje en torno al cual se integren todos los aspectos de la vida personal, social, eclesial y congregacional.

Para ello es conveniente:
1.- Incentivar la vida de oración personal y comunitaria.
2.- Motivar el proyecto de vida personal (distribución del tiempo entre las distintas actividades y acentuaciones en la vida de oración y en el desarrollo espiritual) conversado en comunidad y con el director espiritual.
3.- Consolidar el hábito de la lectura espiritual y procurar libros que la favorezcan.
4.- Hacer la revisión de vida.
5.- Que los profesos cuenten con el acompañamiento espiritual apropiado, en forma más adulta que en las anteriores etapas de formación.
6.- Que el Responsable de la comunidad trasmita doctrina espiritual.
7.- Establecer "días de desierto".
8.- La celebración de la Adoración comunitaria ante el Santísimo Sacramento.
9.- Celebrarla Eucaristía teniendo un cuidado especial en su preparación.
10.- Practicar el discernimiento comunitario de la voluntad de Dios respecto de los hermanos y de la comunidad.
11.- Practicar la corrección fraterna y la celebración del sacramento de la Penitencia.
	
Integración en las actividades y en la vida de la Congregación.  Se logra esta integración:
1.- Favoreciendo el intercambio y visita con las demás comunidades de la Provincia o Región.
2.- Por el aprendizaje de un idioma extranjero que se hable en la Congregación para facilitar contactos con los demás miembros de otros países.
3.- Gracias a la participación activa en los encuentros y eventos de la Provincia o Región, en especial en actividades de formación permanente (retiros, reuniones regionales, etc.) o celebraciones SS.CC.
4.- Favoreciendo la integración de hermanos en equipos de trabajo y en las tareas de otros hermanos mayores SS.CC.
5.- Por el encuentro con estudiantes de otras Provincias o Regiones en convivencias, en jornadas de estudio e intercambio de comunicaciones.
6.- Por el conocimiento y estudio de los documentos oficiales de la Provincia o Región y de la Congregación.
7.- Favoreciendo el intercambio y colaboración con las Hermanas de la Congregación dentro de las líneas de cada Provincia o Región.

D. ETAPA DE VOTOS PERPETUOS: OBJETIVOS Y MEDIOS DE LA CUARTA ETAPA.

Nota:
1.- Dada la diversidad de situaciones en nuestras Comunidades las siguientes orientaciones tienen carácter experimental.
2.- La integración a una comunidad apostólica del joven profeso es un proceso que se realizará en un mutuo intercambio enriquecedor.
3.- Los siguientes criterios para la formación de los Profesos Perpetuos buscan crear una actitud de formación permanente en el joven y suponen que la Provincia / región lo recibe en una actitud similar.

OBJETIVO GENERAL

Esta etapa tiene como meta la integración del profeso en la vida religiosa apostólica de la Provincia y de la Congregación.
Comprende el tiempo a partir de la etapa de profesos hasta que el joven ingrese en el plan de Formación Permanente de su Comunidad mayor.  Dadas las condiciones concretas de cada Provincia el inicio de esta etapa no implica necesariamente desde el principio una separación geográfica con la etapa anterior.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y MEDIOS

Integración en una comunidad de la Provincia.
1.- La Provincia tiene que ofrecer comunidades apostólicas idóneas para la integración de los jóvenes de esta etapa.
2.- Que el profeso participe en la elaboración del Proyecto Comunitario de la comunidad que lo recibe.
3.- Nombrar un encargado para acompañar al grupo de profesos en esta etapa y que exista una diálogo periódico del encargado de la etapa con la comunidad que lo recibe.
4.- Promover reuniones del grupo de estudiantes que se encuentren en esta etapa con el fin de reflexionar, intercambiar y evaluar las experiencias.
5.- Favorecer en esta etapa el encuentro con otros hermanos SS.CC. a nivel internacional.

Integración progresiva en los proyectos apostólicos de la comunidad, de la Provincia y de la Congregación.
1.- Participar en la elaboración del proyecto apostólico de la comunidad.
2.- Favorecer un trabajo en equipo con otros miembros de la Congregación que no impidan los compromisos asumidos desde su propia comunidad.
3.- Ayudar a que el joven descubra su propia identidad pastoral a partir de su propia historia, de su ser religioso y de las necesidades de la misión.
4.- Completar los estudios teológicos con una capacitación pastoral.
5.- Cuidar de no encomendar rápidamente a estos hermanos cargos pastorales de demasiada responsabilidad.

Consolidación de los estudios teológicos.
1.- Procurar la necesaria formación complementaria a nivel teológico pastoral sobre teología latinoamericana y religiosidad popular.
2.- Privilegiar períodos de tiempo para hacer la síntesis teológico, integrando la pastoral, la realidad eclesial y nacional, la religiosidad popular.
3.- Definir claramente con la comunidad el tiempo dedicado al estudio y el dedicado al apostolado.
4.- Favorecer en esta etapa la adquisición de grados académicos.
	
Preparación a los votos perpetuos, ministerios y órdenes.
1.- El formador de esta etapa es responsable directo de la presentación a la Profesión Perpetua en diálogo con el formando y la comunidad.
2.- Si es necesario cada Provincia nombre a un encargado con experiencia pastoral y estudios para la preparación a los ministerios y órdenes.
3.- Se elaborará un plan que comprenda práctica pastoral y reflexión teológica adecuado a estos ministerios.
4.- Se programará un período amplio de discernimiento acompañado.
5.- Junto con el formando se elaborará un plan de preparación, retiro, lecturas apropiadas, etc.

Ayuda para que los jóvenes vivan de manera equilibrada la vida religiosa apostólica:
1.- Elaborar con el responsable de la etapa un proyecto personal de vida que será revisado en comunidad.
2.- Favorecer el hábito de dedicar un tiempo semanal para el encuentro comunitario y un tiempo de retiro mensual.
3.- Procurar el rezo personal y comunitario del Oficio de las Horas.
4.- El encargado cuide que los hermanos mantengan el acompañamiento espiritual y vida de oración.
5.- Ayudar a que la acción pastoral sea una fuente de vida espiritual y viceversa.
6.- Favorecer la interrupción de estudios para experiencias pastorales.
7.- Programar tiempos de formación común a nivel internacional.
8.- Favorecer la especialización de estudios en los primeros años de sacerdocio.


Publicación de la Casa General
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