
ÁREA DE FORMACIÓN INICIAL
DE LA CONFERENCIA 
ECUATORIANA DE RELIGIOSOS/AS.

AFICER



Objetivo: 
Conocer y discernir, desde la fe y el autoconocimiento, la llamada del 
Señor, a través de la iniciación en la oración, a través de una experiencia 
de Dios en su historia personal; desde una experiencia 
inter-congregacional (eclesial), intercultural e inter- generacional y desde 
el acompañamiento de sus comunidades formativas, para elegir con 
libertad la opción de Vida Consagrada.

FORMACIÓN INTEGRAL INTER-POSTULANTANDO

01
2020 - 2021

INTER-POSTULANTADO

PROCESO
HUMANO - ESPIRITUAL 01

PROCESO
EVANGELIZADOR 02

PROCESO
INTEGRADOR 03

* Autoestima y Conocimiento Personal.
* Relaciones Humanas.
* Mi Historia Vocacional, un llamado a vivir la realidad.
* Discernimiento.
* Afectividad y Sexualidad.
* Formación de la conciencia crítica.

*Introducción a la Biblia.
*Catequesis.
*Encuentro personal con Jesús.
*Credo.
* Dinámicas de la Vida Comunitaria.
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* Introducción a la Liturgia y Sacramentos.
*Proyecto de Vida.
*La Vocación y el Discernimiento en la Biblia.
*Análisis de Coyuntura y Realidad Nacional.
*ORACIÓN Y RETIRO: 
Como proceso personal de oración.TE
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PROPEDÉUTICO INTER-POSTULANTADO

FECHA HORA TALLER
FORMATIVO FACILITADOR/RA

SEPTIEMBRE

2020 - 2021
INTER-POSTULANTADO

SEP 2020

1 al 2

SEP 2020

 2

SEP 2020

 3

SEP 2020

 4

SEP 2020

 7 al 8

SEP 2020
9, 10, 11-14 y 15

SEP 2020
16, 17, 18-21 y 22

SEP 2020
23, 24, 25-28 y 29

8:30
11:00

• Inscripciones
• Capacitación
Desafíos y Principios
Formativos para FORMANDOS

• Inscripciones
• Capacitación
Desafíos y Principios
Formativos para FORMADORES

• Inscripciones
• Capacitación
Estrategias y Herramientas de 
Innovación Formativa para 
FACILITADORES

Ing. Francisco Robalino
Docente de la Puce

Ing. Francisco Robalino
Docente de la Puce

Ing. Francisco Robalino
Docente de la Puce

15:00
17:30

15:00
17:30

8:30
10:30

ACUERDOS FORMATIVOS:
Formadores y Facilitadores

8:00
10:00

PUNTO DE PARTIDA:
Escuchando la

llamada del Señor
Lcda. Rocío Amores

8:00
10:00

AUTO – ESTIMA Y 
CONOCIMIENTO PERSONAL

Hno. Roberto Duarte
Verbo Divino

8:00
10:00

RELACIONES
HUMANAS

Mi Historia Vocacional, 
un llamado

a vivir mi realidad

Hna. Catalina Gutiérrez
Calasancias

8:00
10:00

P. Rafael González 
Hna. Lupe Erazo

Hna. Magaly Chicaiza

Hna. Alexandra Alvear
Siervas de la Caridad



2020 - 2021
INTER-POSTULANTADO

PROGRAMA INTER-POSTULANTADO

Primer Ciclo:  05 de Octubre del 2020 al  23 de Febrero del 2021

FECHA
HORA TALLER

FORMATIVO FACILITADOR/RA

Oct - Nov - Dic
Ene - Feb

2020 - 2021

LUNES

8:00
10:00

Introducción
a la Biblia

P. Néstor Bedoya
Paulino

10:30
12:30 Catequesis P. Mario Ramos

Salesiano

RECESO

MARTES
8:00

10:00 Discernimiento P. Pedro Jesús Arenas
Dehoniano

10:30
12:30

Encuentro Personal
con Jesús

P. Juan Martín Rodríguez
Comboniano

RECESO

PROGRAMA INTER-POSTULANTADO

Segundo Ciclo:  01 de Marzo al  06 de Julio del 2021

FECHA
HORA TALLER

FORMATIVO FACILITADOR/RA

Mar - Abr - May
Jun - Jul

2021

LUNES

8:00
10:00

Afectividad y
Sexualidad

10:30
12:30 Credo Hno. Fernando Cob

Sagrada Familia

RECESO

MARTES
8:00

10:00
Formación de la

Conciencia Crítica

P. Pedro Jesús Arenas
Dehoniano

10:30
12:30

Dinámicas para la
Vida Comunitaria

Hna. Mónica Narváez
Verbum Dei

Lcda. Julia Andagama
Docente PUCE

RECESO



TALLERES FORMATIVOS INTER-POSTULANTADO

NOV – ENE –  MAR –  MAY -  JUN

FECHA HORA TALLER
FORMATIVO FACILITADOR/RA

2020 - 2021

2020 - 2021
INTER-POSTULANTADO

ENE 2021

 18 al 22

NOV 2020

16 al 20

MAR 2021

 15 al 19

MAY 2021

 10 al 14

JUN 2021

 14 al 18

15:00
17:00

Introducción a la Liturgia
y Sacramentos

15:00
17:00

La Vocación y el
Discernimiento en la Biblia

Hna. Susana Vera
Verbum Dei

15:00
17:00 Proyecto de Vida Sor Gynna Lituma

FMA - Salesiana

15:00
17:00

Análisis de Coyuntura 
y realidad Nacional

Oración y Retiro:
Como proceso

personal de Oración.
P. Jorge Lasso

Jesuita
15:00
17:00

P. Victor Gualán
SS.CC.

Justicia y Paz -  Ecuador



Objetivo: 
Descubrir y experimentar a Jesús como su verdadera identidad a través de 
una experiencia profunda del encuentro con Jesucristo, de un 
conocimiento y vivencia del Proyecto de Vida Religiosa, desde una 
experiencia inter-congregacional,  intercultural, e inter- generacional; desde 
el acompañamiento de sus comunidades formativas y desde una 
conversión personal para que responda libre y conscientemente a este 
llamado del Señor.

FORMACIÓN INTEGRAL INTER- NOVICIADO

02
2020 - 2021

INTER-NOVICIADO

PROCESO
HUMANO - ESPIRITUAL 01

PROCESO
EVANGELIZADOR 02

PROCESO
INTEGRADOR 03

* Autoconocimiento
* Discernimiento Personal y Proyecto Comunitario.
* Espiritualidad
* Crecimiento Afectivo-Sexual.

* Evangelios: Jesús de Nazaret y su propuesta del Reino.
* Cristología
* Teología fundamental
* Historia de la Vida Consagrada.
* Eclesiología Pastoral y Misionera.
* Sacramentos para la Vida Consagrada.
* Teología de los Votos.
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* María, modelo de discipulado.
* Lectura creyente de la Realidad,
  desde los Consejos Evangélicos.
* Acompañamiento en el proceso de 
  discernimiento espiritual y de Fe.
* Análisis de Coyuntura y Realidad Nacional.
*Misionología TE
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PROPEDÉUTICO INTER-NOVICIADO

FECHA HORA TALLER
FORMATIVO FACILITADOR/RA

SEPTIEMBRE

SEP 2020

1 al 2

SEP 2020

 2

SEP 2020

 3

SEP 2020

 4

SEP 2020

 7 al 8

SEP 2020
9, 10, 11-14 y 15

SEP 2020
16, 17, 18-21 y 22

SEP 2020
23, 24, 25-28 y 29

8:30
11:00

• Inscripciones
• Capacitación
Desafíos y Principios
Formativos para FORMANDOS

• Inscripciones
• Capacitación
Desafíos y Principios
Formativos para FORMADORES

• Inscripciones
• Capacitación
Estrategias y Herramientas de 
Innovación Formativa para 
FACILITADORES

Ing. Francisco Robalino
Docente de la Puce

Ing. Francisco Robalino
Docente de la Puce

Ing. Carolina Andrade
Docente de la Puce

15:00
17:30

15:00
17:30

8:30
10:30

ACUERDOS FORMATIVOS:
Formadores y Facilitadores

8:00
10:00

PUNTO DE PARTIDA:
Los Ojos fijos en Jesús

Hna. Magaly Chicaiza

8:00
10:00 AUTO – CONOCIMIENTO Hna. María Elena Arenas

Catequista Sopeña

8:00
10:00

Discernimiento Personal
y Proyecto Comunitario

ESPIRITUALIDAD:
A la escucha de Dios

Hna. Catalina Gutiérrez
Calasancias

8:00
10:00

P. Rafael González 
Hna. Lupe Erazo

Hna. Magaly Chicaiza

Hno. Roberto Duarte
Verbo Divino

2020 - 2021
INTER-NOVICIADO



PROGRAMA INTER-NOVICIADO

Primer Ciclo:  01 de Octubre del 2020 al  28 deEnero del 2021

FECHA
HORA TALLER

FORMATIVO FACILITADOR/RA

Oct - Nov - Dic
Ene

2020 - 2021

M
IÉ

RCOLES 8:00
10:00 CRISTOLOGÍA

Hna. Verónica Rivera
 Siervas de la Caridad

10:30
12:30

EVANGELIOS:
 Jesús de Nazaret y su propuesta del Reino

Hna. Susana Vera
Verbum Dei

RECESO

JUEVES
8:00

10:00
HISTORIA DE LA

VIDA CONSAGRADA
Hno. David Chamorro

Jesuita

10:30
12:30

TEOLOGÍA
FUNDAMENTAL

Hna. Mayla Ibarra
Dominica de la Inmaculada

RECESO

PROGRAMA INTER-NOVICIADO

Segundo Ciclo:  03 de Febrero al  08 de Julio del 2021

FECHA
HORA TALLER

FORMATIVO FACILITADOR/RA

Feb - Mar - Abr
May - Jun - Jul

2021

M
IÉ

RCOLES 8:00
10:00

ECLESIOLOGÍA Y
PASTORAL MISIONERA

10:30
12:30

SACRAMENTOS PARA
LA VIDA CONSAGRADA

Hna. Susana Vera
Verbum Dei

RECESO

JUEVES
8:00

10:00 TEOLOGÍA DE LOS VOTOS

P. Mario Ramos
Salesiano

10:30
12:30

CRECIMIENTO AFECTIVO
SEXUAL

P. Pedro Jesús Arenas
Dehoniano

Hna. Fátima Blanca
Esclavas del Divino Corazón

RECESO

2020 - 2021
INTER-NOVICIADO



FORMACIÓN CONTÍNUA INTER-NOVICIADO

FECHA HORA TALLER
FORMATIVO FACILITADOR/RA

2020 - 2021

2020 - 2021
INTER-NOVICIADO

NOV 2020

9 al 13

ENE 2021 

11 al 15

MAR 2021 

8 al 12

MAY 2021 

10 al 14

JUN 2021 

7 al 11

15:00
17:00

María, modelo
de discipulado

Lcda. Julia Andagama
Docente de la PUCE

15:00
17:00

Lectura creyente de la Realidad,
desde los Consejos Evangélicos 

Hna. Catalina Gutiérrez
Calasancia

15:00
17:00

Acompañamiento en el
proceso de discernimiento

espiritual y de Fe.

Hna. Alexandra Alvear
Siervas de la Caridad

15:00
17:00

Análisis de Coyuntura y
Realidad Nacional.

Justicia y Paz- Ecuador

15:00
17:00

Misionología P. Moacir Goulart
Misioneros del Sagrado Corazón

NOV – ENE –  MAR –  MAY -  JUN



03 2020 - 2021
JUNIORADO Y

NUEVAS GENERACIONES

PROCESO
HUMANO - ESPIRITUAL 01

PROCESO
EVANGELIZADOR 02

PROCESO
INTEGRADOR 03

* Vivir la integralidad desde el desafío de Ser Persona.
* Sexualidad y afectividad en las relaciones interpersonales y comunitarias.
* Espiritualidad de Comunión: "Tenía un solo corazón y una sola Alma".

* Evangelizar en Iglesia: Ambientes y personas, a la luz
   de documentos posconciliares. 
* El Rol de La Vida Religiosa en Política, a la Luz de los Evangelios.
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*  Semana Teologica
* 8vo. Encuentro Nacional del Juniorado y 

Nuevas Generaciones. 
* Principios y herrramientas de Innovavión 

Pastoral, desde el método Ver, Juzgar, 
Actuar y Celebrar.TE
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Objetivo: 
Experimentar y crecer esta configuración con Cristo a través del discernimiento 
constante, de la atención y escucha al Señor, del confrontar la propia vida con el 
evangelio.
Crecer y cultivar la actitud contemplativa de la acción en lo cotidiano de la vida 
pastoral- misión, comunidad y formación; y experimentando la presencia de Dios en los 
espacios de inter-congregacionalidad, inter-culturalidad e inter-generacionalidad, 
desde el acompañamiento de sus comunidades formativas y desde una conversión 
personal para que se vaya afianzando en la vocación a la que ha sido llamado/a.
* Este período está comprendido entre los primeros años de la profesión temporal hasta 
ocho años de profesión perpetua.  

FORMACIÓN INTEGRAL 
JUNIORADO Y NUEVAS GENERACIONES



PROCESO HUMANO:
Siendo conscientes que la  formación humana, se fundamenta en la 
libertad interior, responsabilidad, madurez afectivo-sexual, 
interiorización, conciencia crítica y una flexibilidad en el cambio. 
Proceso que ayudará a los formandos/as a una vivencia armónica e 
integrada en su Ser, para asumir el compromiso vocacional y 
congregacional.

En este proceso humano se pretende que los jóvenes vivan como un 
desafío continuo: 
 

1. El conocimiento de sí mismo, tomando conciencia su propia 
Dignidad.

 
2. El estímulo necesario y el apoyo hacia la plena liberación, 

descubriendo y trabajando con responsabilidad, sus 
potencialidades y su vulnerabilidad.

3. La construcción de su identidad, asumiendo su ritmo personal de 
crecimiento y asimilando nuevos valores.
De esta manera ellos puedan tener la capacidad de comunicarse 
y relacionarse desde el Amor y la Verdad, consigo mismo, con los 
demás especialmente con la comunidad y con Dios en aquellos 
que sufren.

PROCESO ESPIRITUAL:
Siendo conscientes que este proceso de crecimiento espiritual de la 
persona es durante toda su vida. La experiencia de vida espiritual se 
base en el profundizar los contenidos de la fe, la vida de oración, el 
acompañamiento y el discernimiento de la vocación, para que se vaya 
descubriendo y asumiendo la vida como historia de salvación y 
libremente sigan a Jesucristo a través de los distintos carismas.

En este proceso Espiritual se pretende que la persona:

1.  Haga su camino de Fe, construyendo su itinerario creyente.

2. Opte por Cristo, viviendo una Vida Cristiana desde los Consejos 
Evangélicos.

3. Fortalezca la vocación religiosa, profundizando la vivencia de la 
Fe, esperanza, caridad y compromiso.

PROCESO EVANGELIZADOR:
Siendo conscientes que este proceso evangelizador, nace de la 
convicción de que el Evangelio estuvo acompañado de la fuerza y plenitud 
del Espíritu Santo; y es por eso que cuando es proclamada por 
la iglesia, el Espíritu la hace resonar en los corazones, provocando una 
respuesta de fe. Por tanto este proceso evangelizador es obra de Dios, que 
nos desafía a vivir este estilo de vida religiosa de forma radical, el mismo que 
se desemboca en un acto de fe y en la conversión de la persona.

Este proceso evangelizador pretende que la persona:

1. A través de esta formación vaya cultivando su vida interior y 
escrudiñando cada vez más hondo su Fe.

2. Acreciente su relación en un constante aprendizaje de discípulo/a 
hacia el maestro y que esta relación se vea reflejada en obras (misión) 
y acciones concretas.

3. Viva con coherencia de vida su vocación, como reflejo de la luz de 
Dios, expresada desde la Felicidad, la Humildad y la Fidelidad.

4. Crezcan como hombres y mujeres místicas y profetas en el vivir 
cotidiano.

PROCESO INTEGRADOR:
Este modelo de formación se basa en el Paradigma Formativo Integral, que 
se centra en la experiencia de Dios en la persona, en la comunidad, en la 
misión; en lo INTER- Congregacional, Cultural y Generacional. Nuestras 
propuestas de formación inicial giran en torno a este Paradigma, el mismo 
que se entiende como:

a)  El proceso en el que partiendo de la persona en relación con su 
contexto y a la luz del Espíritu, el formando/a se abre a la experiencia de 
iniciación compartida con otros hermanos/as, para descubrir la propia 
vocación y el sentido de la vida consagrada a la que se siente llamado, 
desde una congregación concreta.

b) Desarrollo armónico de todas las facetas de la persona y la asimilación 
de los diversos contenidos formativos.

c) Integrar los diversos “encuentros”: personal, comunitarios, de misión y lo 
INTER-  Congregacional, Cultural y Generacional; que van configurando 
progresivamente su experiencia con Dios, asimilando los sentimientos de 
Cristo.

d) Perspectiva integral abierta y flexible, interdisciplinar e 
interrelacionada; cuenta con la dimensión humano-espiritual, 
evangelizadora, integradora y el eje transversal formativo; compromete a 
la comunidad formativa, formandos, facilitadores y al equipo de AFICER.

El proceso integrador pretende que la persona:

1. Se abra a los otros, a la vida y a Dios, para descubrirse a sí mismo y 
dejarse encontrar por el Señor, disponiéndose  a la construcción del 
Reino.

2. Viva el desarrollo armónico y equilibrado de todas las dimensiones: 
humano-espiritual, evangelizadora, integradora y de espacios 
colaterales formativos.

3. Viva en Unidad desde una madurez personal.

4. Reconozca con humildad y objetividad los propios límites y 
capacidades, abriéndose así  a la complementariedad que aportan 
los demás y a la entrega de lo mejor de sí para construir el Reino como 
Iglesia.

EJE TRANSVERSAL FORMATIVO:
También es necesario revisar y fortalecer estos procesos de formación Inicial 
de la Vida Religiosa, desde las riquezas culturales, carismáticas y 
generacionales; considerando los horizontes de discipulado-misionero y 
místico-profética, promovido por la Iglesia. 

Estos espacios INTER: congregacional, cultural y generacional ayudarán a 
provocar y enriquecer a la Vida Religiosa en los ámbitos de la formación y la 
misión, respondiendo a los nuevos desafíos proféticos de la sociedad. Es 
decir este eje transversal es importante para el fortalecimiento de la 
Vocación de nuestra Vida Religiosa; ya que desde esta diversidad se puede 
ir respondiendo al acontecer de Dios en las distintas realidades que viven 
(nacional, local), encarnando a Jesús Resucitado.

2020 - 2021
JUNIORADO Y N. GENERACIONES

FORMACIÓN CONTÍNUA -  JUNIORADO NG

FECHA HORA TALLER
FORMATIVO FACILITADOR/RA

2020 - 2021

SEP 2020

14 al 18

NOV 2020

23 al 27

OCT 
28, 29, 30

ENE 2021 

25 al 29

FEB 2021 
24, 25 y 26

ABR 2021 

26 al 30

MAY 2021 

24 al 28

JUN 2021 

21 al 25

15:00
17:00

Vivir la integralidad desde
el desafío de Ser Persona. P. Jesús García, ofmcap 

15:00
17:00

Herramientas y Aprendizajes
psico-espirituales para las
relaciones interpersonales.

MSc. Anamary Mazorra
Docente de la PUCE

15:00
17:00

Espiritualidad de Comunión:
"Tenía un solo corazón

y una sola alma".

Hna. María Eugenia Ramírez
Religiosa de la Asunción

8vo. ENCUENTRO NACIONAL: Juniorado y Nuevas Generaciones. 

15:00
17:00

Evangelizar en Iglesia: 
Ambientes ypersonas, a la luz
de los Documentos Posconciliares. 

Hna. Susana Vera
Verbum Dei

15:00
17:00

El rol de la Vida Consagrada
en la política a la luz

de los Evangelios.
Por confirmar

15:00
17:00

Principios y Herramientas de
innovación Pastoral, desde el método: 

Ver, juzgar, actuar y celebrar.

Ing. Francisco Robalino
Docente de la PUCE

 Por confirmar

SEMANA   TEOLÓGICA



PROCESO HUMANO:
Siendo conscientes que la  formación humana, se fundamenta en la 
libertad interior, responsabilidad, madurez afectivo-sexual, 
interiorización, conciencia crítica y una flexibilidad en el cambio. 
Proceso que ayudará a los formandos/as a una vivencia armónica e 
integrada en su Ser, para asumir el compromiso vocacional y 
congregacional.

En este proceso humano se pretende que los jóvenes vivan como un 
desafío continuo: 
 

1. El conocimiento de sí mismo, tomando conciencia su propia 
Dignidad.

 
2. El estímulo necesario y el apoyo hacia la plena liberación, 

descubriendo y trabajando con responsabilidad, sus 
potencialidades y su vulnerabilidad.

3. La construcción de su identidad, asumiendo su ritmo personal de 
crecimiento y asimilando nuevos valores.
De esta manera ellos puedan tener la capacidad de comunicarse 
y relacionarse desde el Amor y la Verdad, consigo mismo, con los 
demás especialmente con la comunidad y con Dios en aquellos 
que sufren.

PROCESO ESPIRITUAL:
Siendo conscientes que este proceso de crecimiento espiritual de la 
persona es durante toda su vida. La experiencia de vida espiritual se 
base en el profundizar los contenidos de la fe, la vida de oración, el 
acompañamiento y el discernimiento de la vocación, para que se vaya 
descubriendo y asumiendo la vida como historia de salvación y 
libremente sigan a Jesucristo a través de los distintos carismas.

En este proceso Espiritual se pretende que la persona:

1.  Haga su camino de Fe, construyendo su itinerario creyente.

2. Opte por Cristo, viviendo una Vida Cristiana desde los Consejos 
Evangélicos.

3. Fortalezca la vocación religiosa, profundizando la vivencia de la 
Fe, esperanza, caridad y compromiso.

PROCESO EVANGELIZADOR:
Siendo conscientes que este proceso evangelizador, nace de la 
convicción de que el Evangelio estuvo acompañado de la fuerza y plenitud 
del Espíritu Santo; y es por eso que cuando es proclamada por 
la iglesia, el Espíritu la hace resonar en los corazones, provocando una 
respuesta de fe. Por tanto este proceso evangelizador es obra de Dios, que 
nos desafía a vivir este estilo de vida religiosa de forma radical, el mismo que 
se desemboca en un acto de fe y en la conversión de la persona.

Este proceso evangelizador pretende que la persona:

1. A través de esta formación vaya cultivando su vida interior y 
escrudiñando cada vez más hondo su Fe.

2. Acreciente su relación en un constante aprendizaje de discípulo/a 
hacia el maestro y que esta relación se vea reflejada en obras (misión) 
y acciones concretas.

3. Viva con coherencia de vida su vocación, como reflejo de la luz de 
Dios, expresada desde la Felicidad, la Humildad y la Fidelidad.

4. Crezcan como hombres y mujeres místicas y profetas en el vivir 
cotidiano.

PROCESO INTEGRADOR:
Este modelo de formación se basa en el Paradigma Formativo Integral, que 
se centra en la experiencia de Dios en la persona, en la comunidad, en la 
misión; en lo INTER- Congregacional, Cultural y Generacional. Nuestras 
propuestas de formación inicial giran en torno a este Paradigma, el mismo 
que se entiende como:

a)  El proceso en el que partiendo de la persona en relación con su 
contexto y a la luz del Espíritu, el formando/a se abre a la experiencia de 
iniciación compartida con otros hermanos/as, para descubrir la propia 
vocación y el sentido de la vida consagrada a la que se siente llamado, 
desde una congregación concreta.

b) Desarrollo armónico de todas las facetas de la persona y la asimilación 
de los diversos contenidos formativos.

c) Integrar los diversos “encuentros”: personal, comunitarios, de misión y lo 
INTER-  Congregacional, Cultural y Generacional; que van configurando 
progresivamente su experiencia con Dios, asimilando los sentimientos de 
Cristo.

d) Perspectiva integral abierta y flexible, interdisciplinar e 
interrelacionada; cuenta con la dimensión humano-espiritual, 
evangelizadora, integradora y el eje transversal formativo; compromete a 
la comunidad formativa, formandos, facilitadores y al equipo de AFICER.

El proceso integrador pretende que la persona:

1. Se abra a los otros, a la vida y a Dios, para descubrirse a sí mismo y 
dejarse encontrar por el Señor, disponiéndose  a la construcción del 
Reino.

2. Viva el desarrollo armónico y equilibrado de todas las dimensiones: 
humano-espiritual, evangelizadora, integradora y de espacios 
colaterales formativos.

3. Viva en Unidad desde una madurez personal.

4. Reconozca con humildad y objetividad los propios límites y 
capacidades, abriéndose así  a la complementariedad que aportan 
los demás y a la entrega de lo mejor de sí para construir el Reino como 
Iglesia.

EJE TRANSVERSAL FORMATIVO:
También es necesario revisar y fortalecer estos procesos de formación Inicial 
de la Vida Religiosa, desde las riquezas culturales, carismáticas y 
generacionales; considerando los horizontes de discipulado-misionero y 
místico-profética, promovido por la Iglesia. 

Estos espacios INTER: congregacional, cultural y generacional ayudarán a 
provocar y enriquecer a la Vida Religiosa en los ámbitos de la formación y la 
misión, respondiendo a los nuevos desafíos proféticos de la sociedad. Es 
decir este eje transversal es importante para el fortalecimiento de la 
Vocación de nuestra Vida Religiosa; ya que desde esta diversidad se puede 
ir respondiendo al acontecer de Dios en las distintas realidades que viven 
(nacional, local), encarnando a Jesús Resucitado.



PROCESO HUMANO:
Siendo conscientes que la  formación humana, se fundamenta en la 
libertad interior, responsabilidad, madurez afectivo-sexual, 
interiorización, conciencia crítica y una flexibilidad en el cambio. 
Proceso que ayudará a los formandos/as a una vivencia armónica e 
integrada en su Ser, para asumir el compromiso vocacional y 
congregacional.

En este proceso humano se pretende que los jóvenes vivan como un 
desafío continuo: 
 

1. El conocimiento de sí mismo, tomando conciencia su propia 
Dignidad.

 
2. El estímulo necesario y el apoyo hacia la plena liberación, 

descubriendo y trabajando con responsabilidad, sus 
potencialidades y su vulnerabilidad.

3. La construcción de su identidad, asumiendo su ritmo personal de 
crecimiento y asimilando nuevos valores.
De esta manera ellos puedan tener la capacidad de comunicarse 
y relacionarse desde el Amor y la Verdad, consigo mismo, con los 
demás especialmente con la comunidad y con Dios en aquellos 
que sufren.
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descubriendo y asumiendo la vida como historia de salvación y 
libremente sigan a Jesucristo a través de los distintos carismas.

En este proceso Espiritual se pretende que la persona:

1.  Haga su camino de Fe, construyendo su itinerario creyente.

2. Opte por Cristo, viviendo una Vida Cristiana desde los Consejos 
Evangélicos.

3. Fortalezca la vocación religiosa, profundizando la vivencia de la 
Fe, esperanza, caridad y compromiso.
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