


¿POR QUÉ 
FORMACIÓN?

Al soplo del Espíritu,
el mundo se llenó de carismas;

los rostros, de colores.



Al soplo del Espíritu,
el mundo se llenó de carismas;

los rostros, de colores.

EI objetivo de la formación de los laicos va 

encaminado a que "cada fiel laico tenga 

una viva conciencia de ser un miembro de 

la Iglesia, a quien se le ha confiado una 

tarea original, insustituible e indelegable 

para el bien de todos. Hay una absoluta 

necesidad de apostolado de cada 

persona en singular" 

(ChL 28).

EI objetivo de la formación de los laicos va 

encaminado a que "cada fiel laico tenga 

una viva conciencia de ser un miembro de 

la Iglesia, a quien se le ha confiado una 

tarea original, insustituible e indelegable 

para el bien de todos. Hay una absoluta 

necesidad de apostolado de cada 

persona en singular" 

(ChL 28).



Al soplo del Espíritu,
el mundo se llenó de carismas;

los rostros, de colores.

¿Qué nos dice la 
formación a los 

LAICOS y 
RELIGIOSOS aquí 

presentes?
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1 
OPORTUNIDADES



2 AMENAZAS



3 FORTALEZAS



4 DEBILIDADES



OPORTUNIDADES para sentir 
la pertenencia e integrarse 
progresivamente en la Familia 
carismática que sostiene y 
anima las obras de la Misión, 
desde experiencias que 
suscitan encuentros 
interpersonales, y espacios 
para compartir la vida, la fe y 
la misión…

Dificultad de tiempo y de 

conciliación de la vida familiar y 

la formación (misión). 

Faltan planes organizados, 
tiempos para ello, una 
programación y llevarla a cabo. 

A mayor experiencia de fe y de 

compromiso laical, mayor 

deseo de formación. 

En algunos casos, planes de 

formación graduales, atractivos y 

que acompañan la misión.



COLOR OPORTUNIDADES AMENAZAS FORTALEZAS DEBILIDADES

ROJO Oportunidad para descubrir el valor de 
nuestra vida y acción como una vocación 
que llena de sentido la vida, desde la 
experiencia creyente, y que va más allá 
de un simple empleo para ganarse la 
vida…

No tener gente preparada Laicos comprometidos que ven la 

necesidad de la formación.

No tenemos planes para ello y no 
encontramos laicos que se responsabilicen de 
ello (impulsores constantes)

AZUL Oportunidad para ascender en el 
escalafón institucional, en la escala de 
cargos y de espacios de poder en la 
Familia carismática, aprovechando el 
déficits vocacional de los religiosos de 
cara a la dirección de la institución…

No asumir la responsabilidad 

individual de que necesito 

formarme

A mayor experiencia de fe y de 

compromiso laical, mayor deseo de 

formación. 

Dependemos de tener a alguien con 
conocimientos.

VERDE Oportunidad para comprender que el 
proyecto que compartimos en nuestras 
Familias carismáticas no puede llevarse 
a cabo si las personas que lo animan no 
poseen el espíritu que lo inspira…

Edad avanzada de muchos 

miembros de la Asociación

En algunos casos, planes de formación 

graduales, atractivos y que acompañan la 

misión.

Dedicar tiempo a formarse como creyentes a 
veces no está en las necesidades de algunos 
laicos. 

AMARILLO Oportunidad para sentir la pertenencia 
e integrarse progresivamente en la 
Familia carismática que sostiene y anima 
las obras de la Misión, desde 
experiencias que suscitan encuentros 
interpersonales, y espacios para 
compartir la vida, la fe y la misión…

Depender en exceso del delegado, 

en algunos grupos o centros, si él no 

la hace, no hay.

Mayor oferta formativa que hace 

décadas. 

Se entiende que a veces la formación no es 
necesaria, o es suficiente con lo que se tiene 
por otros medios. 

ROSA Oportunidad para cubrir el expediente 
de una orientación de moda que viene 
marcada desde las instancias superiores 
de la Iglesia y de la Familia carismática, y 
que se limita a la organización de 
“programas” orientados a suplir 
funciones y/o repetir y mantener 
estructuras…

No tener un Plan Nacional o 

Provincial o Local de orientación de 

temas por año, NO una batería de 

temas, sino que cada año sea 

obligatorio o recomendable tratar 

dos o tres temas en todos los 

centros.

Necesidad de formarse para sentirse 

capaz de llevar a cabo la misión 

compartida. 

A veces se entiende que “eso” es para 
religiosos y curas.

NARANJA Oportunidad para encontrarse, desde la 
libre opción, los religiosos y los laicos, 
en una formación para la Misión 
Compartida, al mismo nivel relacional, 
en todos los itinerarios formativos. 

Dificultad de tiempo y de 

conciliación de la vida familiar y la 

formación (misión). 

Apoyo, impulso y acompañamiento de 

religiosos. 

Faltan planes organizados, tiempos para ello, 
una programación y llevarla a cabo. 



Al soplo del Espíritu,
el mundo se llenó de carismas;

los rostros, de colores.

¿POR QUÉ LA 
FORMACIÓN?



Todo comienza siendo conscientes de un regalo:

el Espíritu nos llama a compartir la Misión 
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Religiosos y Seglares

hacemos nuestro el SUEÑO de Padre Dios
en la carne concreta de esta historia, de esta realidad en la que 

nos toca vivir, aquí y ahora … 



“La formación en
Fraternidades Marianistas_CLM”

Los programas de formación común



La formación en Fraternidades 
Marianistas_CLM

Referencias “originales”:

• La formación es clave desde el origen
de la “Congregación mariana” de
seglares /(8.12.1800):

Había que dejarse formar en la fe
por María y asistirla en su misión
de comunicar la fe…

• La Comunidad es centro de Vida; y las
comunidades, las impulsoras hacia la
vida.

Beato G.J. Chaminade, fundador de la 
Familia Marianista 



• Utilizamos expresiones como fraternidad, zona, 
región, provincia, internacional

• Asambleas Provinciales > líneas del cuatrienio.
• Consejo Provincial: concretan, deciden, piden 

ayuda a los asesores…

 La unidad mínima de medida de lo marianista es la 
comunidad:

• Los marianistas creamos y cuidamos comunidades.

• Las comunidades cuidan y acompañan a sus 

miembros.

• La formación descansa en la persona y en su 

comunidad

• Necesidades de formación: particulares y generales. La Organización apoya a las comunidades:



¿POR QUÉ?

• La única respuesta a ¿Qué 
salesiano cooperador 
queremos? la encontramos 
en el Proyecto de Vida 
Apostólica que describe la 
identidad del Cooperador. 

• El único medio para llevarlo 
a cabo: La Formación.



No se trata de un trabajo que hacemos con 

conocimientos de cada uno… sino de unirnos 

todos en comunión, compartiendo vida y misión: 

lo que implica todos los ámbitos vitales, con una 

necesidad muy clara de clarificar 

carisma, espiritualidad, estilo, 

conocimiento mutuo…

http://www.itakaescolapios.org/
http://www.itakaescolapios.org/


Al soplo del Espíritu,
el mundo se llenó de carismas;

los rostros, de colores.

En el 
principio…



FMM 2012 – 2016

La Asamblea “pidió“ expresamente reactivar la 
formación común.

Se creó la Comisión Provincial de formación 
2012–2016: necesidades generales

Diseñados dos programas: 2013-2014 y 2015-
2017

La formación en Fraternidades 
Marianistas_CLM



en la Familia La Salle 
de España y Portugal el camino se inicia hace 26 años,

y ha ido discurriendo por territorios y parajes diversos: hoy 
tenemos diversos programas e itinerarios… 



Las claves del camino:

1) partimos de una NECESIDAD sentida: 
cómo pasar de la percepción de simples empleados a ser 

conscientes del sentido de lo que estamos haciendo…

2) Nuestro Proyecto de Misión
no se sostiene si los que trabajan en él 

no poseen su espíritu…     
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Ya desde el principio: máximo interés de 

Calasanz en la formación de los profesores 

y de los laicos que ya colaboraban con las 

escuelas

Cerca de los años 90, documentos de la Orden 

sobre carisma, integración del laicado, misión 

compartida… a medida que se van dando pasos
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Al soplo del Espíritu,
el mundo se llenó de carismas;

los rostros, de colores.

EMPEZAMOS A 
CAMINAR…



Destinatarios

profesores, nuevos educadores

alumnos, exalumnos, jóvenes

familias, colaboradores

logo movimiento calasanz.bmp
logo movimiento calasanz.bmp


fraternidad, religiosos, laicos

grupos de adultos, familias

itaka, acción social

alumnos, jóvenes, voluntarios

Estatuto Participación Betania definitivo para el captulo.pdf
Estatuto Participación Betania definitivo para el captulo.pdf


Los DESTINATARIOS:

 Todos los que participan en 
el Proyecto  de la misión educativa: 

educadores docentes y no docentes…
Todos tienen derecho a sentirse  parte del mismo Proyecto, de la 

misma Misión… 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOxOyZqvnKAhWJtxQKHQ5kCx0QjRwIBw&url=http://www.lasalle.cat/es/comunidad-educativa/&psig=AFQjCNE537gUazaR1D6JgiHunvrmdpy9sQ&ust=1455610384281539
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOxOyZqvnKAhWJtxQKHQ5kCx0QjRwIBw&url=http://www.lasalle.cat/es/comunidad-educativa/&psig=AFQjCNE537gUazaR1D6JgiHunvrmdpy9sQ&ust=1455610384281539


Programa de formación común para comunidades 2015 – 2017

Criterios: Itinerario. Reflexión. Actualización. Fraternidades…y eficiencia.

Enfoque de tema: “fraternidades y la comunidad”

Diseño > imagen motivadora

¡Oportunidad! >>> formación inicial de nuevas comunidades / fraternidades.

a) Mi fraternidad ante el espejo.
b) Comunidad en camino.

ACCIONES



 Itinerario previo IFI: Profesores de nueva contratación…

 CELAS: después de un período de iniciación e implicación (+/- 5 años): 

duración 2 años. Encuentros trimestrales de día y medio y una semana en 
Santiago: aportación de expertos, reflexión compartida, comunicación de 
experiencias… docentes, no docentes y jóvenes… 

 CEL: después de un período de implicación (+/- 10 años): duración 3 meses en 

régimen internado, en comunidad lasaliana de vida y de fe, de diversos estados 
de vida: religiosos y seglares… 

CIL: versión internacional del CEL…

 FORMADORES EN EL CARISMA: equipo de seglares que ya han 

pasado por los itinerarios anteriores. Duración 3 años. 

En la actualidad, más de la mitad de los formadores de los otros 

programas  son seglares… 

ITINERARIOS



Planes

Según líneas diseñadas en programaciones 

marcadas por capítulos, estatutos… Dependiendo 

del ámbito concreto, perfiles de personas, 

necesidades del entorno… Adaptándose siempre 

en cada momento.

Misión compartida.doc
Misión compartida.doc


ORIENTACIONES E 
INDICACIONES PARA LA 

FORMACIÓN DEL SALESIANO 
COOPERADOR

• INTRODUCCIÓN

• 1. DIMENSIONES Y PILARES

• 2. MOMENTOS MEDIOS Y RECURSOS HUMANOS

• 3. FASES DE LA FORMACIÓN
• 3.1. LA FORMACION INICIAL
• 3.2. LA FORMACION PERMANENTE

• 4. LA FORMACION AL SERVICIO

• 5. LA FORMACIÓN DEL FORMADOR

• CONCLUSIONES

• ANEXOS
• Contenidos de la formación inicial
• Carpeta del acompañamiento del aspirante
• Subsidio para hacer el proyecto personal de vida



¿QUÉ?

• Formación: esfuerzo que la persona realiza, 
también con la ayuda de otros, para desarrollar 
armónicamente todas las dimensiones de su 
existir, a fin de cultivar y hacer fructificar sus 
capacidades y dones personales. 

• La formación no es solamente un aprendizaje 
teórico; es un amplio proceso de maduración que 
implica a toda la persona. 

• Se alimenta con la búsqueda y la reflexión; se 
consolida con la oración y el compromiso, con el 
dialogo con Dios y con la responsabilidad 
apostólica, se enriquece y se verifica en el dialogo 
y en la confrontación con otras personas.



¿CÓMO?

• Complementariedad entre formación personal y formación en la 
Asociación

• Formación personal: empeño y el esfuerzo de maduración 
humana y de crecimiento en la vida de fe y en la adhesión al 
carisma y a la misión salesiana

• Formación en la Asociación: La Asociación sostiene la formación 
de los Salesianos Cooperadores en la maduración de su opción 
vocacional y en el continuo desarrollo de la misma. 

• Programada:  Pone a disposición de cada uno algunas 
posibilidades concretas.

• Completa la formación personal

• Alimenta el sentido de pertenencia a la Iglesia, a la misma 
Asociación y a la Familia Salesiana.

• Criterios: Integral, hecha de reflexión y oración, gradual, 
contextualizada, personalizada, laboriosa, experiencial, en 
grupo, marcada por la dinámica del ver-juzgar y actuar, 
apoyada en el discernimiento espiritual.



¿QUIÉN?

• Primer responsable: El propio 
Salesiano Cooperador.

• Asociación:
• Centro Local
• Consejo local y provincial

• Responsable de formación

• Delegado
• Cooperadores especialmente 

cualificados



¿CUÁNDO?

• En el tiempo - Fases

• Formación inicial

• Plan de 

Formación 

Inicial

• Formación 

permanente

• Carpeta de 

Formación 

permanente

• Momentos y medios

• Ofrecidos por la Asociación

• Encuentros formativos 
periódicos, Encuentros 
ocasionales con temas 
específicos, reuniones 
Centro, experiencias 
pastorales guiadas… 

• Recursos de vida espiritual

• Retiros, ejercicios 
espirituales, celebración 
eucarística y oración, 
acompañamiento 
espiritual…

• Autoformación

• Proyecto personal de vida, 
estudio personal, 
autobiografía…



¿DÓNDE?

• Personal: En la propia existencia de cada 
uno.

• Asociación:
• Ámbito local: Centro

• Reuniones Centro

• Ámbito provincial
• Asambleas

• Encuentros

• Ejercicios espirituales 

• Otros ámbitos

• Familia Salesiana



Al soplo del Espíritu,
el mundo se llenó de carismas;

los rostros, de colores.

HORIZONTES…



para responder a esta NECESIDAD
nos proponemos los siguientes objetivos:

 Capacitar para compartir la misión:  previamente despertar y 
madurar la vocación para esta misión…

 Sintonizar con el carisma  que da vida a la misión…

 Sentir la pertenencia e integrarse progresivamente en la 
Familia carismática que sostiene y anima las obras de la misión…  



las  OPCIONES para trazar los PROGRAMAS 
buscan responder a los objetivos con los siguientes 

cimientos metodológicos:

 Esta formación 
exige la voluntariedad: libertad y responsabilidad… 
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las  OPCIONES 
para trazar los PROGRAMAS

buscan responder a los objetivos
con los siguientes cimientos metodológicos:

 Acciones formativas:

más “encuentros interpersonales” que “cursillos”: no hay misión 
compartida sin vida compartida: relacionarse, convivir, compartir la 

experiencia, sentirse agentes creativos, no simples repetidores … 



Objetivos

Siempre en función de las líneas estratégicas, tareas, 
personas y realidades a las que atender…
Redefiniéndose y adaptándose a la vida diaria en cada 
momento de la vida escolapia y eclesial.



“Mi fraternidad ante el espejo”



“Mi fraternidad ante el espejo”

• Encuentro

• amino

Fraternidad 
Marianista FMM

Comunidad 
Marianista

Comunidad

cristiana

• FMM

• CLM

• Carisma

• Pilares

• Encuentro

• Camino



Al soplo del Espíritu,
el mundo se llenó de carismas;

los rostros, de colores.

Y AHORA, 
¿QUÉ? 



Al soplo del Espíritu,
el mundo se llenó de carismas;

los rostros, de colores.

¡MUCHAS 
GRACIAS! 


