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Itinerario de formacion en la Familia Vocacionista 

 

Introducción 

 

 
La formación: sus etapas y sus períodos 

 

 
0. Introducción 

 

 La formación del religioso Vocazionista, en todas sus etapas y sus períodos, es de vital 

importancia por el bien de la Congregación y el bien individual del religioso. En el proceso 

formativo es necesario reflexionarar sobre cuanto sigue: 

 

1. la formación inicial acaba con la profesión perpetua, y para los candidatos al sacerdocio 

continua hasta la ordenaciòn sacerdotal; 

2. la formación inicial sólo es una parte del curriculum aunque con un papel suyo único y 

decisivo; la formacion es un proceso permanente que comprende toda la duraciòn de nuestra 

vida consagrada; 

3. para poderla realizar, en cada etapa y en cada período de nuestra vida, la formación tiene 

que ser estructurada de modo que haga a los religiosos Vocazionisti individuos capaces de 

vivir la vida consagrada. 

 

 

0. 1. Naturaleza de la formación 

 

La formación religiosa se rige sobre cuatro elementos básicos: humano, religioso, intelectual 

y pastoral. Estos elementos tienen que estar presentes en cada etapa de la formación, aunque el uno 

o el o otro puede prevalecer en una etapa y en un período. Ya que un individual elemento puede ser 

puesto en primer plano en detrimento de los otros, se necesita tener siempre presente que el pararse 

sobre una sola idea no provoca cambio. 

La sola experiencia no es la única norma de verdad, pero es importante hacerse cuenta de la 

relevancia de las experiencias personales y el sitio de los sentimientos y emociones, que ayuda a 

llegar a la verdad sobre él mismo, los otros y Dios. Esto implica un viaje que dura toda la vida y por 

el que se ahonda la conciencia de él mismo, de los otros y de Dios. El XIII Capítulo General a 

menudo ha hablado y con fuerza de la importancia de la formación, como un camino de toda la 

vida. 

 

 

0. 2. Las etapas y los períodos de la formación religiosa 

  

Don Giustino ha dividido la formación del Vocazionista, (un camino hacia la unión Divina) 

en cuatro etapas y doce períodos que, también hoy, creemos válidos e incisivos. Pero para no 

incurrir en el peligro del inmovilismo se ha llamado a traducir el itinerario formativo según el 

empleo corriente y común de la Iglesia y, en ella, de la vida consagrada. A la luz de lo que ha dicho 
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nuestro itinerario formativo es subdividido en cuatro etapas: el prenoviciado, el noviciado, los años 

de estudios (studiantado), la formación permanente. 

 

 

0. 2. 1. Prenoviziato 

 

En el 1990 las Normas sobre la formación de los institutos religiosos afirmaron 

explícitamente que esta etapa es la primera fase de la formación. En efecto muchas veces se queja 

que la mayor parte de las dificultades encontradas a nuestros días en la formación de los novicios 

deriva del hecho que ellos, al momento de su admisión al noviciado, no poseen aquel suficiente 

grado de madurez y conocimiento necesario. 

Las Normas continúan en el indicar que los requisitos solicitados por la Iglesia para entrar 

en noviciado son: 

 

1. un grado suficiente de madurez humana y cristiana; 

2. una base cultural general que tiene que corresponder a la que generalmente se espera de 

un joven que ha completado la preparación escolar de obligación en su país. 

 

Se hace además mención de la necesidad de adquirir: 

 

1. la comprensión del lenguaje usado en Noviciado; 

2. un equilibrio afectivo, especialmente a respeto de la madurez sexual; 

3. la capacidad de vivir en comunidad bajo la autoridad de los superiores, en un instituto 

particular. 

 

Todo esto se puede alcanzar en pocos meses no, pero en un camino más largo y profundo. 

También los candidatos más maduros necesitan experimentar la vida comunitaria cristiana. Otro 

objetivo del prenoviziato es de hacer capaz el candidato de aclarar sus ideas acerca de a otras 

vocaciones a él posibles y, por los que se interesan en la vida vocazionista, de ver claramente la 

prioridad de nuestra misión de estudiosos de las vocaciones. 

El lugar del prenoviziato es importante: tiene que ser un sitio que permita al formador de 

conducir al candidato hacia la vida consagrada. Luego tiene que ser una casa religiosa destinada a 

tal objetivo. Aunque el período del prenoviziado no es vida consagrada es justo y prudente exigir de 

los candidatos que reciban una formación que los oriente hacia las exigencias futuras de la vida 

consagrada. 

Teniendo que aplicar a este período de la formación los cuatro elementos: humano, 

religioso, intelectual, pastoral, se insiste de más sobre el carácter humano y cristiano primero que de 

aquel religioso. 

 

 

0. 2. 2. Noviciado 

 

Bajo muchos aspectos éste es el año más importante de la formación, en el que el candidato 

decide su vocación. El noviciado tiene que ayudar al candidato a probar sus capacidades a vivir con 

Dios, en la comunidad, por el descubrimiento de un carisma que lo hará operativo para llegar a 

conseguir el objetivo por el cual Dios lo ha llamado a consagrarse en la familia religiosa. 

De Él sólo en efecto podemos tener la esperanza de recibir todo y con plenitud. Por esta 

razón se tiene que insistir sobre el hecho que el noviciado tiene que estar de algún modo una 

experiencia de desierto que por lo tanto, en este período de la formación, será predominante, pero 

sin omitir ni subvalorar la implicación en el apostolado. Importante en la formación del noviciado 

es la celebración de la liturgia según el espíritu y la índole del instituto.   
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Ella tiene que ser celebrada por entero, según las normas de las Constituciones y las normas 

del Directorio. 

 

 

0. 2. 3. Los años de estudio - Estudiantado 

 

El elemento intelectual de formación recibe la debida importancia durante los años que el 

candidato  transcurre en el estudiantado. Puesto que este período es el más denso y poliédrico, hace 

falta enfocar algún punto fundamental: 

 

1. en la medida de lo posible, el religioso debe hacer sus estudios institucionales en el propio 

entorno (milieu) cultural; 

2. es importante que los estudiantes sean acompañados en sus estudios por un religioso 

maduro; 

3. la tarea de una actividad de apostolado, coordinada por el formador, es importante para la 

comunidad, para que el estudiante vea la clara unión entre el estudio y la acción apostólica. 

Él tiene que tener presente la necesidad de la Iglesia y la Congregación de tener religiosos 

competentes, que prediquen el evangelio de la vocación plenamente convencidos del propio 

carisma. 

 

En todo el proceso formativo hace falta subrayar el empeño por la vida en común fraterna, la 

alegría y la fidelidad a los consejos evangélicos y el servicio constante por las vocaciones. 

  

Nota: subrayamos el empeño a la vida fraterna y al celibato. El religioso renuncia 

a la uniòn exclusiva de dos personas y acepta  de observar la perfecta castidad en el 

celibato (cf. Can. 599). 

Salvaguardia del celibato es la vida comunitaria nutrida de la oraciòn, donde la 

amistad permite al joven hermano de tener en cuenta que las dificultades hacen parte de la 

vida e no deben abatirlo. Si un hermano no es capaz de encontrar la amistad dentro de la 

comunidad, la buscarà  fuera y, encontrandola, se aislarà aùn mas de la comunidad 

misma, y asì se encontrarà inmerso en un espiral alienante. 

 

 

0. 2. 4. El primer destino después del studentato 

 

Los religiosos en los primeros años del ministerio necesitan una particular atención, se 

tienen que sentir en casa en nuestras residencias y ser conscientes que tienen que ofrecer una 

contribución válida. Este período señala el verdadero paso de la formación inicial a aquella 

permanente. 

 

 

0. 2. 5. Formación permanente 

 

Si uno no está con los tiempos queda atrás y la persona que queda atrás se vuelve 

descalificada en su trabajo. A éste seguirá una inevitable desafición. Estas palabras de Giovanni 

Paolo II nos dan dos razones para continuar nuestra formación: el ser capaz de desarrollar nuestra 

misión en la Iglesia, y el no arriesgar la incompetencia, la desafición y la infelicidad. 

Algunas veces se hace cuenta de lo que ha tenido que aprender, a menudo también solo, 

cuando se ha dejado el studiantado por las primeras asignaciones. El religioso tiene que sentirse 

siempre animado a ponerse al día intelectualmente, espiritualmente y psicolgicamente. La vida 

común es la via de la formación que continua después de que el religioso ha dejado el estudiantado. 
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Una solicitud frecuentemente recibo a respecto de la Ratio Institutionis Generalis, en los 

trabajos del XIII Capítulo General, es la necesidad de normas detalladas pora una continua 

formación. 

El can. 661 dice: Por toda la vida los religiosos asiduamente continúen su formación 

espiritual, doctrinal y práctica; los Superiores les proporcionen los medios y el tiempo. 

Cada Instituto religioso, pues, tiene la tarea de idear y realizar un programa que no sólo 

sea dirigido a la formación intelectual sino a toda la persona. Programa que es fundamental para 

la misión espiritual de cada religioso para que él pueda vivir a plenitud la misma consagración a 

Dios y contestar a la misión específica que la Iglesia le ha confiado (Giovanni Paolo II a los 

religiosos del Brasil 1986, n. 6). 

Son momentos formativos, privilegiados, nuestros encuentros mensuales que no deben 

resultar estar solamente a empleo exclusivo de los religiosos mas, cuando es posible debemos 

condividir con otros hermanos, hermanas y laicos de la misma ciudad, regiòn, para aprender a estar 

realmente abiertos a los otros, a sus necesidades, aspiraciones y temores. No nos tiene que asustar 

tales hechos. 

El ser incapaz de discutirle puede tener más una señal de temor que de obediencia. La 

verdadera obediencia significa escuchar. Los encuentros periódicos tienen que conducir a una 

mejoría y a una renovación de la vida consagrada; inevitablemente esta renovada sensibilidad se 

derramará en la actividad apostólica. La formación permanente tiene que ser vista no solamente 

como la adquisición de un conocimiento o bien la capacitación a la práctica de un apostolado 

individual.   

Ella debe, sino, ser oportunidad, para un cofrade, de nuevas especializaciones de apostolado 

y renovado enamoramiento por la vida consagrada. Durante los años del ministerio es importante 

considerar la posibilidad de un tiempo sabático de renovación, para promover un crecimiento 

constante del religioso. Realizar programas sabáticos siempre es no sólo de ayuda por la renovación 

espiritual pero también por la puesta al día en los estudios. 

 

P. Ciro Sarnataro sdv 
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Capitulo I 

 

 

La pastoral vocacional vocacionista 

 

 
1. La pastoral vocacional 

 

Por pastoral vocacional se entiende toda la acción que conduce ante todo a la santificación 

personal y universal, ayudando a cada bautizado a descubrir y a vivir su vocación y misión 

específica en la Iglesia. 

 

 

1. 1. El empeño de todos en la pastoral vocacional 

 

El amor a la Congregación y a las vocaciones empeña a todos los religiosos Vocazionistas a 

favorecer el surgir de nuevas vocaciones, así de realizar la aspiración del Fundador, de ver florecer 

vocaciones en la Iglesia con la ayuda de la acción pastoral, cf. Constituciones, 5. 

La pastoral vocacional vocazionista inicia con el apostolado familiar para disponer a 

reconocer y aceptar la posible vocación de los hijos, y continua trabajando con los jóvenes para 

ayudarlos a discernir la voluntad de Dios acerca de su estado de vida de abrazar, es decir acerca del 

servicio que son llamados a ofrecer en la Iglesia y en la sociedad. Este discernimiento intenta 

responder a la necesidad de la Iglesia universal y no solamente a aquella de la Congregaciòn. Segùn 

el deseo del Padre Fundador, se debe dar prioridad al trabajo con los jovenes che no tienen los 

medios necesarios y que aùn no son bien orientados vocacionalmente (cf. Ascensione, 751). 

La misión del individuo nace de una llamada personal de Dios y se desarrolla en la realidad 

viva de la Iglesia. Viviendo con plenitud la misma misión, se sienten empeñados a comunicar el 

propio ideal a jóvenes dispuestos a seguir la llamada de Dios para meterse a servicio de la Iglesia, 

favoreciendo las vocaciones locales sea para el clero diocesano, sea para la vida consagrada 

(Constituciones, 6). Cada religioso Vocacionista es por eso promotor y educador de vocaciones. 

Dedicandose a esta actvidad pastoral el participa a los hermanos responsables de la formaciòn el 

sentido de actualidad de nuestro carisma y el contenido pastoral de lla formaciòn vocacionista (cf. 

Direttorio, 1). 

 

 

1. 2. Presencia vocazionista 

 

La presencia vocazionista en un lugar o en una obra se prolonga hasta cuando lo solicite el 

carisma. Tareas o posiciones apostolicas, que no entran directamente en nuestro carisma especifico, 

podràn ser continuadas o asumidas a juicio de las Direcciones provinciales con la aprovaciòn de la 

Direcciòn General. En todo caso será deber vocazionista transformar cualquier servicio a él 

confiado en centro de irradiación apostólica y promoción vocacional (cf. Constituciones, 77). 

Como obra por las vocaciones se entiende: 
 

1. promover la animación vocacional en las comunidades vocacionistas; 

2. promover en las parroquias, escuelas y en las misiones, ante todo en aquellas 

vocacionistas, acontecimientos vocacionales, como por ejemplo fiestas, semanas 

vocacionales, misiones vocacionales, retiros vocacionales, cursos de concientizaciòn 

vocacional, etc; 
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3. acompañar y orientar a los jóvenes, organizando encuentros y retiros periódicos; 

4. tratar en particular de conocer, por visitas, las familias de los jóvenes que presentan 

señales vocacionales; 

5. colaborar a la preparación de subsidios vocacionales y a la divulgación de la prensa 

Vocazionista; 

6. colaborar al incremento de la dimensión misionera de la Congregación. 

 

 

1. 3. Medios por la animación vocacional 

 

Indispensables para la promoción vocacional son la oraciòn y el alegre testimonio personal y 

comunitario de hermandad y vida apostólica (cf. Constituciones, 79). 

La comunidad sea empeñada a seguir y acoger a los jóvenes dispuestos a abrazar la vida 

consagrada y sacerdotal, ofreciéndoles la posibilidad de profundizar y desarrollar la divina vocación 

(cf. Directorio, 85). 

Parte integrante de la actividad apostólica de la Congregación son las iniciativas entendidas 

a sensibilizar las familias, las parroquias, las misiones y los entornos de trabajo al regalo de la 

vocación a la vida consagrada y sacerdotal (cf. Directorio, 91). 

 

 

1. 4. Tarea de la Dirección General y Provincial 

  

Corresponde a la Dirección General y a las Direcciones Provinciales la tarea de promover la 

pastoral de las vocaciones, y programar la acción educativa de los Vocacionarios según este Orden 

General de la Formación Vocacionista y las normas de los organismos reconocidos (cf. Directorio, 

84). 

Las Provincias o regiones y las individuales comunidades tengan un organismo 

oportunamente equipado para las actividades de promoción y orientación vocacional, además 

estímulo y coordinación entre los hermanos. 

Tal organismo actuará en unión con aquellos análogos de la Iglesia local (cf. Directorio, 91). 

 

 

1. 5. Animadores vocacionales 

 

Cada vocazionista es animador vocacional por carisma (cf. Directorio, 90). Pero para 

localizar y seguir a los candidatos, sea elegido y adecuadamente preparado por los centros 

vocacionales de los animadores de vocaciones, actos a comunicar con los jóvenes y a suscitar 

interés y entusiasmo por el ideal de la vida consagrada y sacerdotal (cf. Directorio, 90). Por tanto 

cada religioso Vocazionista es responsable de la animación vocacional en su ámbito o campo de 

trabajo, pero los superiores designarán algunos para el trabajo más directo de la animación 

vocacional. 

 

La pastoral vocacional de la Sociedad Divinas Vocaciones solicita: 

 

1. un animador vocacional que, en sintonía con los programas del asistente General y 

Provincial pora las Parroquias y los Vocacionarios, coordina toda la pastoral vocacional de 

la Provincia, Región o Zona; 

2. un animador en cada comunidad, que colabora con el animador vocacional, de la 

Provincia, Región o Zona, para la realización del proyecto de la pastoral vocacional de la 

Congregación, Provincia, Región o Zona. 
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1. 5. 1. Las funciones del animador vocacional 

 

Partiendo del art. 91 del Directorio y conscientes que la llamada del Dios se manifiesta en 

muchas edades, los animador vocacionales y todos los religiosos cultiven de ello con prisa los 

gérmenes, promoviendo oportunas iniciativas, cuales la pastoral juvenil, la catequesis vocacional, 

los retiros espirituales, la jornada por las vocaciones (cf. Directorio, 86). 

 

Las funciones del animador vocacional son: 

  

1. promover la santificación universal; 

2. promover la animación vocacional de la pastoral en las parroquias, escuelas o misiones de 

su Zona, Región o Provincia; 

3. mantener un intercambio con los organismos vocacionales a todos los niveles; 

4. promover retiros y cursos de orientación vocacional para aquellos que poseen signos de 

vocación. Ellos seran seguidos en su ambiente o acogidos en los Vocacionarios, o segùn la 

particular exigencia de la situaciòn. Bajo la guía de los animadores, desarrollarán 

armónicamente su personalidad y profundizarán el conocimiento de la voluntad divina que a 

ellos reguarda (cf. Constituciones, 13); 

5. formar grupos de oraciòn por las vocaciones. 

  

Los jóvenes que manifiestan señales de vocación en edad madura merecen una particular 

mención. Ellos serán invitados a valorar los motivos de su elección y a madurarlos con empeño 

cristiano en los mismos entornos que han favorecido el nacer de su vocación. Sucesivamente 

averiguarán y completarán su elección en comunidades formativas vocacionista aptas a sus 

particulares exigencias (cf. Directorio, 8). 

 

 

1. 5. 2. Los criterios para la elección del animador vocacional 

 

1. Interés: debe ser un religioso  que le gusta y que quiere hacer este trabajo. 

2. Capacidad de trabajar en grupo: este criterio es fundamental, porque el trabajo de hacer es 

esencialmente trabajo de grupo. 

3. Amor a la Congregación: sin este amor el trabajo vocacional no será hecho bien y no dará 

los frutos esperados.   

4. Testimonio: el animador vocacional dev'essere un buen religioso que viva con alegría su 

consagración y misión. 

5. Espíritu de perseverancia: el religioso elegido para ser animador vocacional tiene que 

tener un espíritu fuerte y dev'essere optimista; este lo ayudará a superar las posibles 

dificultades interiores y externas, sin desaliento. 
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Capítulo II 

 

El Pre – Vocacionario 
 

 El Vocazionista se aplica al apostolado de la santificación universal, dando a toda su acción 

pastoral una dimensión vocacional. Animará grupos y movimientos eclesiales, dando particular 

atención a los que son llamados a vocaciones de especial consagración (Directorio, 85). 

 

 

2.1. Objetivo 

 

 El objetivo del Pre-Vocazionario es acompañar a los jóvenes que presentan señales de 

vocación a la vida consagrada y/o sacerdotal, en vista de una posible entrada en el Vocazionario. 

 

 

2. 2. Meta 

 

Esta fase tiene que conducir el llamado al discernimiento de la misma vocación acerca del 

estado de vida de abrazar. Pues, antes de ser admitidos al Vocazionario, o de ser orientado a algún 

otro Instituto religioso o a una diócesis, el candidato tiene que ya haber comprendido, aunque de 

modo incipiente, la misma vocación. El educador estará particularmente atento a la acción de 

discernimiento vocacional. En esta obra no se deja condicionar de ningún modo de la necesidad de 

sujetos o de las urgencias pastorales, pero respetando y averiguando los ritmos de crecimiento, 

contribuya a formar personalidades fuertes y maduras (Directorio 126). 

 

 

2. 3. Criterios para el acompañamiento vocacional 

 

1. De parte del animador: 

 

a. dar prioridad a la pastoral vocacional en cada entorno pastoral, iniciando de las 

parroquias; 

b. no asumir otras funciones que le impidan realizar adecuadamente este acompañamiento; 

c. preguntar el parecer del Pàarroco y las comunidades religiosas masculinas y femeninas 

eventualmente existentes en el lugar dónde el candidato vive; 

d. tener cuidado con la situación familiar, al problema afectivo, a la dimensión cristiana, 

vocacional y espiritual, a la capacidad de trabajo y a la vida escolar; 

e. evitar quemar las etapas. 

 

2. De parte del candidato: 

 

a. participaciòn en la comunidad eclesial (catequesis) grupo ministranti, grupo vocacional 

parroquial, grupo de oraciòn por las vocaciones, grupo bíblico, grupo litúrgico, grupo 

juvenil; 

b. introducción en movimientos o actividad de empeño social, voluntariado o parecidos. 

 

 

2. 4. Programa para el discernimiento y el acompañamiento vocacional 
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Por cuánto concierne al programa para el discernimiento y la educación vocacional, se tenga 

en cuenta proveer a los probables candidatos de una: 

 

1. formación humana, afectiva, sexual; 

2. catequesis cristiana; 

3. catequesis vocacional.   

 

Este programa se realiza por la colección y la comparación de los siguientes datos: 

 

1. conocer la vivencia del candidato, que va de los datos fundamentales de base a ciertos 

nudos y articulaciones del desarrollo personal. Se inserta, en este primer nivel, la colección 

de los datos anagráficos del discernIente; 

2. el animador tiene que tener una información lo más posible completa acerca del interior 

histórico del discerniente. Tiene que solicitatle al candidato un auto - presentación, también 

en forma escrita; 

3. trazar el tejido de las relaciones y las calidades de ellas empezando a descubrirle dentro de 

la familia de origen; (en ella puede preguntar respecto a la salud fisica); 

4. el itinerario cognoscitivo y relacional pasa, luego, a la lectura de las varias experiencias de 

socialización y relación interpersonal, (en particular con el otro sexo), los problemas 

inherentes a la personalidad, (en general o en áreas específicas). 

 

El candidato es llamado: 

 

a. saber leer su carácter, 

b. entregarse en los desarrollos de una vida afectiva que paulatinamente lo llevará a 

desplazar su atención de él mismo a Dios y a lo próximo, 

c. averiguar sus experiencias comunitarias; 

 

5. valoración o descubrimiento, de la capacidad intelectual y escolástica; se recogerà 

informaciòn sobre situaciòn escolàstica en general y las actutudes intelectuales en particular; 

6. el descubrimiento de la calidad de la experiencia religiosa: la vida de oraciòn, su calidad y 

su modo de entrega al diálogo con Dios a nivel personal y comunitario. 

 

De cada uno de estos puntos, en los coloquios, (a partir del estado inicial), se leerán los 

progresos y los proyectos. Cuando el candidato es insertado, periódicamente en un contexto de vida 

comunitaria, se tenga presente de averiguar la aptitud a: 

  

1. saber vivir la experiencia comunitaria; 

2. la aptitud a la vida consagrada y ministerial; 

3. conformarse a un carisma de vida consagrada. 

 

 

2. 4. Metodología para el acompañamiento y el discernimiento vocacional 

 

1. El acompañamiento y el discernimiento vocacional tienen que ser conducidos 

personalmente y con cierta frecuencia, (si las distancias son notables porque eso ocurra se 

puede ayudar con la correspondencia u otros medios de comunicación); 

2. el candidato será llamado, periódicamente, a hacer experiencia de vida en los 

Vocacionarios, destinados prioritariamente a la obra del acompañamiento y al 

discernimiento vocacional (retiros vocacionales, cursos de concientizaciòn vocacional, 

actividades recreativas, etc), o en otras residencias, elegidas por el animador vocacional; 
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3. el animador vocacional es llamado a visitar, periódicamente, las familias de los candidatos 

para establecer elementos de conocimiento, de comparación y de conscientizaciòn 

vocacional en los mismos núcleos familiares; 

4. el animador organizará celebraciones vocacionales en que el candidato, por la experiencia 

eucarística, litúrgica y bíblica tendrá modo de establecer la misma vocación en la 

comparación directa con Dios autor de la misma vocación. 

 

 

2. 5. La presentación del candidato al Vocazionario 

 

Esta presentación es hecha por el animador vocacional, por la debida tramitación. En ella el 

animador vocacional debe: 

 

1. incluir las siguientes informaciones: 

 

a. situación familiar; 

b. vida afectiva; 

c. situación escolar; 

d. situación económica y experiencia de trabajo; 

e. vida eclesial; 

f. grado de discernimiento vocacional 

 

2. alegar los siguientes documentos: 

 

a. pregunta de admisión; 

b. carta de presentación del pàrroco; 

c. partidas de nacimiento, bautismo y confirmación; 

d. certificado de buena salud física y mental; 

e. copia del carné de identidad o cèdula; 

f. copia del código fisca o pasado judiciall; 

g. título escolar; 

h. según la edad del candidato, el animador podrá preguntar como otros documentos: estado 

libre, carta de referencia, certificado militar, y otros requisitos segùn la naciòn etc. 
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Capítulo III 

 

 

El Vocacionario 

 

 
 La formación es un proceso vital por el que la persona se convierte al Verbo de Dios hasta 

en las profundidades de su ser y, en el mismo tiempo, aprende el arte de buscar las señales de Dios 

en las realidades del mundo,en una epoca de creciente emarginaciòn de los valores religiosos de la 

cultura, este camino formativo es doblemente importante: gracias a este la persona consagrada no 

sòol puede continuar a «ver» a Dios, con los ojos de la fe, en un mundo que ignora la presencia, mas 

continua a rendir en cierto modo «sensible» la presencia mediante el testimonio del propio Carisma 

(Vida Consagrada, 68). 

 La primera animación vocacional corresponde a la fase de la llamada, de la convocación 

(Pre-Vocacionario). Jesús pasa, y mientras pasa llama algunos para seguirlo, (cf. Mt 4,18ss; Lc 5,1-

11). Después de la llamada de los discípulos, Jesús los reúne en grupo pora que estuvieran con Él y 

también para mandarlos a predicar, (cf. Mc 3,13ss). Jesús los instruyó; les enseñó con la palabra y la 

vida. Ellos aprendieron a conocer al Maestro, a conocerse entre ellos y a conocer ellos mismos en la 

vida cotidiana de la comunidad de Jesús. 

 En el Vocazionario viene propuesto el programa de las primeras dos etapas del itinerario 

de formación de la Congregación: el Alunnato y el Discepolato. En el Vocazionario se vive una 

intensa vida de oraciòn y estudio; y se experimenta cómo hacer comunidad y como servir a la 

Iglesia. No falte el trabajo manual; ello se traduzca en servicio fraterno y colaboración efectiva 

por la manutención ordinaria de los entornos y las atrezaduras (Directorio 12). 

 

 

3. 1. Objetivo   

 

Acoger a los adolescentes y los jóvenes que se encuentran en fase de discernimiento 

vocacional, conduciéndolos a la respuesta por una vocación específica, sea para la vida consagrada 

y/o sacerdotal. Como principio general se adopta aquel de las realidades de cada país: 

 

1. para los adolescente, un periodo que comprende la formaciòn escolastìca hasta conseguir 

el tìitulo de bachillerato; 

2. para los jòvene, un periodo de mayor discernimiento no inferior a un año. 

 

 

3. 2. Meta 

 

Al fin de este período el candidato tendrá que estar en condición de elegir un instituto de 

vida consagrada, un seminario diocesano o confirmarse en la vocación laical. 

Se tendrá que sólo solicitar la entrada en el Postulantato Vocazionista aquel candidato que 

haya hecho el discernimiento del carisma y esté deseoso de ser Vocazionista, (cf. Directorio, 94). 

 

 

3. 3. Criterios para la admisión 

 

La acogida de los adolescentes y los jóvenes en el Vocazionario presupone un 

acompañamiento vocacional anterior (Pre-Vocazionario). El acompañamiento consiste en un 
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orientamento spiritual, moral y vocacional, y, cuando necesario, incluirà la ayuda material. Como 

principio general, se recibiràn los adolescentes y los jòvenes que presenten signos de vocaciòn y 

tengan un orientaciòn en el Pre-vocacionario. 

 

 

3. 4. Iten formativo 

  

El camino formativo en el Vocacionario se articula en tres períodos: 

  

1. Aspirantado; 

2. Alumnado; 

3. Discipulado. 

  

El Aspirantato puede ser considerado el período de discernimiento que se transcurre en la 

fase formativa Pre-Vocacionario. Inicia con el acto de la primera oblación religiosa (renovación de 

los votos bautismales). 

El Alumnado es el período de la formación catechistica, teniendo como texto de referencia 

el Catecismo de la Iglesia Católica. Los alumnos se esforzarán en adquirir la costumbre virtuosa al 

estudio espiritual periódico, a la lectura de las vida de los santos, a la frecuente participación a la 

Eucaristía. El Alumnado inicia con el acto de devoción al propio ángel y acaba con el acto de 

conversión a Jesús. 

 El Discipulado es el período de la formación litúrgica, a través de una gradual iniciación al 

misterio de Cristo y la Iglesia. Los discípulos recibirán un curso de liturgia general, serán iniciados 

a la celebración de la Liturgia de las Horas y a los tres relativos empeños principales: Ofertorio del 

P.mo Sangre, Rosario y lectura de las vida de los santos. El Discipulado inicia con el acto de 

devoción a S. Giuseppe y acaba con el acto de presentación al SS. Trinidad en la S. Iglesia. 

La formación de los candidatos consiste en una real orientación vocacional, y se basa en los 

principios de diferenciación y gradación, en relación a la madurez y al ciclo de estudios de los 

candidatos mismos. Para alcanzar tal objetivo, se tiene que ofrecer a los candidatos una orientación 

humana, cristiana, espiritual, litúrgica y vocacional. 

 

 

3. 4. 1. Formación humana 

  

La formación humana debe tender: 

 

1. a la formación de la personalidad que, sobre la base de una buena salud física y psíquica y 

en el respeto de la persona, prepara a hombres capaces de empeño y responsabilidad, serena, 

abiertos y sensibles a las necesidades ajenas; 

2. a dar orientaciones sobre la vida comunitaria y/o fraterna; 

3. a dar orientaciones sobre el desarrollo affettivo y/o sexual de la persona. 

 

 

3. 4. 2. Formación cristiana 

 

La formación cristiana sigue, en orden, las dos direcciones propias del Alumnado y el 

Discipulado: 

 

1. catequistica (Alumnado): catequesis elemental, separando los siguientes temas: creación, 

pecado, redención, Iglesia, mandamientos y sacramentos; catequesis bíblica elemental: 

visión panorámica de los libros, empleo del Biblia e iniciación a su lectura y a meditación; 
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2. litúrgica (Discipulado): nociones generales sobre el empleo de la Liturgia de las Horas e 

iniciación a su celebración; símbolos y gestos litúrgicos; año litúrgico; nociones generales 

sobre el empleo del Devocional y sobre el ofertorio del Precioso Sangre. 

 

 

3. 4. 3. Formación vocacional 

 

En la catequesis vocacional se proponen los siguientes puntos: 

 

1. noción general sobre la vocación; 

2. vocaciones en el Biblia; 

3. vocaciones en la Iglesia; 

4. dimensiones de la vocación, (humana, cristiana y especifica). 

 

En subrayar el aspecto de la vida consagrada, presentar el mayor número posible de 

carismas de los institutos religiosos masculinos. 

 

 

3. 4. 4. Formación espiritual 

 

La formación espiritual tiene que ayudar a los candidatos a ser cristianos auténticos y a 

encaminarse a la elección de una vocación específica en la Iglesia, por eso recomienda: 

 

1. la orientación sobre el valor y necesidad de la espiritualidad y las prácticas ascéticas hoy; 

2. la oraciòn: significado, valor, necesidad y formas; 

3. la oraciòn dell Ofertorio de la Preciosa Sangre y el S. Rosario; 

4. la lectura de la vida de los santos, especialmente de los Apóstoles, de los Mártires y 

Fundadores; 

5. los ejercicios periódicos de meditación. 

 

 

3. 5. Metodología 

 

1. En todos los aspectos de la formación se siga el método preventivo de San Juan Bosco. 

2. Un Vocazionario designado para la formación específica de los candidatos. 

3. En cada Vocazionario haya un formador, un director, un director espiritual y un confesor 

ordinario dónde haya necesidad también haya un vice formatore. 

4. Haya colaboración entre los religiosos que habitan en la comunidad formativa, para una 

mejor aplicación del programa formativo. La actividad formativa es dirigida y coordinada 

por el superior local y es curada por el formador. (N.B. Sólo para el noviciado la actividad 

formativa es dirigida y coordinada por el Maestro de los novicios). 

5. Se recurra también a la ayuda de religiosos y religiosas de otras Congregaciones, de 

sacerdotes diocesanos, de psicólogos y médicos cristianos, laicos especializados, para 

realizar los contenidos formativos. 

6. El formador será llamado a desarrollar los contenidos de la formación por lecciones 

expositivas, conferencias, dinámicas de grupo y cursos promovidos por las diócesis, también 

con el auxilio de los medios multimediales. Cada casa formativa tendrá que ser provista de 

material didáctico útil para el desarrollo formativo específico. A tal objetivo en el 

Vocazionario haya una biblioteca siempre puesta al día. 

7. Periódicamente el formador participará de los cursos, seminarios o congresos que 

reguardan a los procesos educativos para la formación a la vida religiosa y sacerdotal. 
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8. Las actividades pastorales de los formandos tendrán que ser coordinadas por el formador. 

9. Las actividades formativas animadas deacuerdo a los tiempos y modalidades  para 

incrementar, entre los formandos, el trabajo de equipo. 

10. Se dé posibilidad, a los formandos, de participar en encuentros formativos 

intercongregazionales. 
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Capítulo IV 

 

 

El Postulantato (Pre-noviciado) 

 

 
En el curso formativo de los discípulos, en cierto momento Jesús empieza a mandarlos de 

dos en dos, (cf. Mc 6,7; Lc 10,1ss). Son las primeras experiencias apostólicas de los discípulos. 

Antes, en cambio, de mandarlos, Jesús les da las necesarias instrucciones misioneras, (cf. Mt 

10,5ss). 

El Postulantato es el tiempo necesario de prueba antes del noviciado, cumplido por los 

aspirantes que hacen la peticiòn de ello, en vista de la admisión en la Congregación Vocazionista. 

Es el período de la formación al servicio, sobre el ejemplo de Marìa, la sierva del Señor. Los 

postulantes tendrán un curso bíblico para estudiar y empezar a vivir las notas distintivas del 

Ssiervo del Señor, esparcidas por las sagradas páginas de la revelación; serán instruidos sobre el 

particular servicio que la Congregación es llamada a dar en la Iglesia, según el carisma del 

Fundador. Se ejercitarán en las virtudes propias de la vida consagrada y en nuestras principales 

mortificaciones (Directorio, 94). 

Por el camino gradual de formación, los postulantes tienen que llegar a una necesaria 

maduración humana, así de demostrar firmeza de ánimo, capacidad de valoración y elección, 

madurez psicológica y afectiva (Directorio, 95). El Postulantado inicia con el acto de devoción a 

Maria SS. y acaba con la Religiosa mancipación al SS. Trinidad en la S. Familia. 

 

 

4. 1. Objetivo 

 

Hacer del postulante  un individuo capaz de madurar una elección libre y responsable, ya en 

la prospectiva vocazionista. Es el período de formación al servicio, sobre el ejemplo de Maria, la 

Sierva del Señor (cf. Directorio, 94 §2). Como principio general, el Postulantato tendrá la duración 

de al menos un año. 

 

 

4. 2. Criterios para la admisión 

 

Este período presupone el paso por el Vocazionario o por una preparación, externa, 

correspondiente. La valoración, para la admisión de los que pasan por el Vocazionario, es reservado 

a al director local y a su consejo, en cuyo el educador vocacional es incluido, para los que pasan por 

períodos de preparación externa, la admisión es reservada al acompañador vocacional o a la equipo 

vocacional. 

 

 

4. 3. Contenido 

 

Para alcanzar tal objetivo, se tiene que ofrecer al postulante una orientación humana, 

cultural, cristiana, vocacional y vocazionista. 

 

 

4. 3. 1. Formación humana 
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Para contestar mejor a cuánto es propuesto en el Directorio, (cf. art. 94), durante este 

período se tiene que llevar al postulante a adquirir una necesaria madurez humana, capaz de 

ayudarlo a confirmarse en su decisión vocacional. Pues, durante este período, el postulante tiene 

que trabajar en la siguiente dimensión humana para alcanzar la justa madurez en los ámbitos: 

 

1. emocional para ser capaz de expresar las mismas emociones en forma positiva y 

constructiva, para poder integrar objetivamente las emociones y solucionar problemas y 

conflictos sin huir de ello, para mantener relativamente un dominio de comportamiento 

uniforme, para conciliar razón y emoción, para reflejar y aceptarse tal como es; 

2. sexual para alcanzar la normal aceptación de la misma identidad sexual y saberse integrar 

con las personas del otro sexo, para descubrir la aceptación de la castidad como expresión de 

la total oblación en la dimensión eclesial y trinitaria; 

3. social para no depender de las opiniones de los otros y de las modas del momento 

conservando la independencia de la misma personalidad en el equilibrio de los valores 

personales y sociales, de esforzarse para ser sincero y auténtico, para nutrir interés por la 

cooperación y actividad de grupo, para adquirir un espíritu de solidaridad; 

4. intelectual y moral para nutrir el interés en comprender los principios generales de la ética 

cristiana, para adquirir y aceptar el valor de la verdad, para crecer en el deseo de percibir las 

opiniones ajenas en la conciencia crítica evitando la ingenua conducta, (pasivamente 

dependiente de los principios morales y de los irrealisticos ideales), para no depender de los 

modelos conductuales aprendidos pero de un comportamiento basado sobre la conciencia 

personal libre y responsable en los respetos del deber. 

 

 

4. 3. 2. Formación cultural 

 

El recorrido de la formación cultural e intelectual preve: 

 

1. el estudio de la lengua local; 

2. el estudio de una lengua extranjera en uso en la Congregación; 

3. el estudio de las ciencias sociales; 

4. la capacidad de analizar conjuntamente y estructuralmente las realidades sociales, 

políticas, económicas y eclesiales; 

5. una actividad teórico-práctica de expresión artística,( musical, pintura, etc). 

 

 

4. 3. 3. Formación vocacional 

 

El recorrido de la formación vocacional preve de: 

 

1. dar elementos base de la vocación cristiana: elección, respuesta y consagración; 

2. profundizar las dimensiones de la vocación; 

3. dar sentido de la vida consagrada: su sentido y su valor en la Iglesia y en el mundo; 

4. reconocerle en él mismo las señales de la llamada a una especial configuración a Cristo, 

según el carisma vocazionista. 

 

 

4. 3. 4. Formación Vocazionista 

  

En el período del Postulantato se encamina, con incisividad mayor: 
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1. el estudio sobre el fundador, (vida y obras); 

2. el estudio sobre la Congregación, (carisma y fin). 

 

 

4. 3. 5. Formación Espiritual 

 

Toda la formación espiritual de este período formativo tiene que llevar al postulante a 

acercarse a Jesucristo, para conocerlo y establecer con Él una relación de amistad, especialmente 

atravès de la oraciòn personal y comunitaria como fuente de renovación y crecimiento, para: 

 

1. el estudio y ejercicio de las virtudes humanas y cristianas, teologales y cardinales, (cf. 

Directorio, 4 §4); 

2. el estudio bíblico personal y directo para empezar a vivir las conocidas características del 

me siervo del Señor, presentes en el Biblia; 

3. el conocimiento y la devoción a Maria, la sierva del Señor. 

 

 

4. 3. 6. Formación y actividad pastoral 

  

Es útil que los postulantes sean instruidos e iniciados en las actividades pastorales, sin que 

éstas prevalezcan sobre las actividades que son propias de la formación: estudio, vida de oraciòn y 

comunidad. El educador es llamado a hacer vivir el apostolado de los postulantes como momento de 

división y crecimiento en la interacción apostólica con los grupos parroquiales. Por eso es 

importante la integraciòn de los postulantes, en las actividades de catequesis, (sobre todo 

adolescentes y jóvenes), será una ulterior forma de comparación entre la fe y la vocación. 

El empeño apostólico y social comprueba y ratifica la respuesta personal a la llamada como 

participación a la misión de la Congregación en la Iglesia. 

 

 

4. 4. Metodología (cf. 3. 5.) 
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Capitulo V 

 

 

El Noviciado 

 

 
5. 1. Prefacio 

 

Al fin de orientar los candidatos a aquella unidad de vida en Cristo de la cual mana cada 

actividad apostólica, el programa educativo del noviciado es programado sobre la meditación 

profundizada del Evangelio, sobre la valoración teológica de la vida consagrada y sobre el 

conocimiento vivo del carisma propio de la Congregación. Los novicios son encaminados a la plena 

imitación de Cristo en la oraciòn, en el ejercicio de las virtudes cristianas, sobre todo de la caridad y 

de la humildad, y en la práctica de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. 

Toda la acción formativa del noviciado se desarrolla bajo la responsabilidad y dirección del 

Maestro de los novicios. Otros religiosos idóneos y expertos, también no pertenecientes a la 

comunidad del noviciado, pueden ser asociados como colaboradores del Maestro de los novicios. Al 

oficio o servicio de Maestro de los novicios el Superior General o lo Superior Provinciales, con el 

consentimiento de su Consejo, nombran un religioso de votos perpetuos, ordenado presbitero. 

Todos, educadores y novicios, forman una verdadera comunidad evangélica, unida por el 

vínculo de la caridad, con el fin de desarrollar un clima de recíproca confianza y abertura. A juicio 

del Maestro de los novicios y con el consentimiento del Superior General, o del Superior Provincial, 

los períodos formativos de experiencia apostólica fuera de la comunidad del noviciado pueden ser 

intercalados entre los doce meses prescritos por la validez. 

Las experiencias de apostolado práctico tienen el objetivo de ayudar los novicios a descubrir 

las exigencias de su vocación religioso-apostólica. Para hacer más eficiente su formación espiritual, 

los novicios esperan, de modo concreto y personal, a estudios que favorezcan un más profundo 

conocimiento de Dios y el desarrollo de la vida de fe. No falte un estudio metódico de la vida del 

Fundador, de la espiritualidad de la Congregación y las Reglas de Vida, además de del fenómeno de 

las vocaciones. 

Durante los doce meses requeridos a la validez del noviciado no es lícito a los novicios 

atender estudios, también filosóficos y teológicos, directos a la consecución de diplomas o a 

especializaciones. 

 

 

5. 2. El Noviciado segun las Constituciones y el Directorio 

 

Por la ocupación no sólo predominante, pero todo absorbente, el Noviciado es dicho y tiene 

que ser en general el período ascético, con regulares escuelas, ejercicios, pruebas. El Noviciado 

inicia con el acto de devoción a los SS. Apóstoles y acaba con la profesión religiosa temporal de 

los votos de castidad, pobreza y obediencia (precedida por el acto de dedicación al S. Trinidad). 

 Si por justas razones, previstas del Codigo de derecho Canònico y de las Constituciones, el 

tiempo del Noviciado es alargado es conveniente que el novicio siga viviendo y formandose en la 

misma casa del Noviciado. 

La Profesión Religiosa comprende la emisión de los votos de pobreza, castidad y 

obediencia, considerados como preparación al triunfo de la Caridad por la unión Divina. Y junto 

comprende la tríple promesa de las principales oraciones mentales cotidianas: la meditación, los 

exámenes de conciencia y las lecturas meditadas (cf. 1Regla, 95). 
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En el camino formativo de los discípulos, llega el momento en que ellos tendrán que ser 

capaces de decir quien es el Maestro; deben, más que los otros, saber quién es Jesús, (cf. Mt 

16,15ss; Mc 8,27-30; Lc 9,18-21). A partir de este momento, los discípulos conocen mejor a Cristo, 

siguiéndolo en el camino de la cruz, (cf. Mt 16,24; Mc 8,34; Lc 9,23); es el camino que lleva a la 

primera profesión de fe. 

El noviciado constituye un tiempo fuerte de iniciación del candidato a la vida consagrada 

según el espíritu Vocazionista. En este tiempo, los novicios tienen que ser ayudados a cultivar las 

virtudes humanas y cristianas y la docilidad al Espíritu, (Directorio, 97; CD, 642). Los novicios se 

empeñen a una activa colaboración con el propio maestro. Vivan el programa de penitencia y 

oración. Desarrollen los despachos que la comunidad solicita y también sea empeñada en 

actividades apostólicas formativas (Directorio, 98). 

En el Noviciado hay, cada día, tres horas de estudio personal y dos de enseñanza sobre las 

siguientes materias: S. Escritura, catequesis, liturgia, Constituciones y Directorio, espiritualidad, 

hagiografía, elementos de pastoral vocacional y ciencias humanas (Directorio, 100). El novicio sea 

educado a gran ancho de vistas, a entusiasmo de voluntad, a nobleza de sentimiento, a ternura de 

corazón, a distinción de modos, a tenacidad en desdoblar al objetivo último, con gran habilidad en 

el elegir, usar y cambiar los medios a ello más oportunos (Directorio,101). 

 

 

5. 3. Objetivo 

 

En conformidad con el derecho universal y particular, éste es el período en que los novicios 

empiezan a ser insertados en la vida de la Congregación, tratando de conocerla intensamente por su 

carisma, su espiritualidad, las Constituciones. Los novicios son formados para conocer mejor la 

vocación divina del propio Instituto, los principios fundamentales de la vida consagrada y los 

consejos evangélicos. 

Según las Constituciones, el Noviciado tiene la duración de un año; en cambio, para dar 

mayor posibilidad de discernimiento, al novicio y al maestro, según la gravedad o necesidad, el 

Noviciado se puede alargar hasta a un máximo de seis meses, conforme al canon 653,2 del CDC. 

 

 

5. 4. Criterios de admisión 

 

Más allá de los requisitos solicitados por el canon 643 del CDC, y de las Constituciones, 

(art. 89), es indispensable la madurez humano-afectiva y presupone el haber desarrollado el camino 

de los períodos formativos anteriores. 

 

 

5. 5. Contenido 

  

El contenido de la formación del Noviciado puede ser subdividido en ocho áreas: humana, 

eucarística, vida consagrada, cultural, espiritual vocazionista, comunitaria, pastoral. 

 

 

5. 5. 1. Formación humana 

 

 La formación humana, al fin de conducir al novicio a la capacidad de elección y al buen 

empleo de la libertad para asumir en si el plan de Dios en el específico del carisma Vocazionista, es 

guiada por: 

 

1. el estudio, la práctica y la verificación de los principios generales de la moral cristiana; 
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2. dinámicas formativas, inherentes a la dimensión afectiva, para que el novicio alcance un 

suficiente grado de madurez que le dé la posibilidad de establecer sanas y constructivas 

relaciones interpersonales. 

 

 

5. 5. 2. Formación litúrgica y eucarística 

  

La formación litúrgica y eucarística, para profundizar la experiencia de la fe, para vivirla 

como regalo de la gracia y como vocación que exige en la respuesta un esfuerzo ascético, será 

conducida por: 

 

1. la sensibilidad eucarística con que el novicio encuentra el sentido de la oblación y crece 

en el camino de incorporación a Cristo en la Congregación; 

2. la Liturgia de las Horas con que el novicio encuentra el verdadero sentido del apostolado 

y el instrumento por la cooperación al incremento de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo; 

3. el estudio de las nociones prácticas de la liturgia. 

 

 

5. 5. 3. Formación a la vida consagrada 

 

El camino formativo del Noviciado conduce al novicio a la decisión de estar con Jesús como 

su discípulo, abrazando el objetivo y el carisma particular de la Congregación. Por este el novicio es 

llamado a identificar las virtudes y los límites personales, para conformar el proyecto de vida, (la 

misma vocación), a las exigencias evangélicas de la consagración dentro de la Congregación. De 

primera importancia, a tal objetivo, es el ejercicio y la comparación con la Palabra de Dios, 

cotidiana, para tomar conciencia de los mismos movimientos interiores y conocer y vencer las 

mismas resistencias en el conocimiento de la voluntad de Dios en la misma vida. 

La práctica de la meditación cotidiana de la Palabra de Dios, además, llevará el novicio a 

buscar una vida unida y madura para preferir el ejercicio de la contemplación como fuerza de la 

acción. El Maestro conduce los novicios a tales prácticas, completándolas con el estudio de: 

 

1. historia y teología de la vida consagrada; 

2. nociones generales del Magisterio de la Iglesia inherentes a la vida consagrada; 

3. la teología y la espiritualidad de los votos; 

4. la vida  consagrada en el CDC. 

 

 

5. 5. 4. Formación cultural 

 

Conscientes que el modo de actuar de los religiosos tiene que saberse conformar con las 

exigencias de las varias culturas el novicio aprende a armonizar la cultura general con la cultura 

propio Vocazionista. 

 

 

5. 5. 5. Formación espiritual Vocazionista 

 

La formación espiritual Vocazionista se propone de confirmar al novicio en el amor de Dios 

y su llamada. En este ámbito formativo el novicio es llamado a definir su selecto radical por Cristo. 

Es ayudado a madurar su elección en la oraciòn como modalidad de unión y conformación, a Cristo 

que lo invita a unirse a Él y a Su misión a travès de la Congregación. 
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Para poder vivir eso, en volverse vida cotidiana, el novicio asumirá una actitud de escucha 

de la Palabra de Dios en la docilidad al Espíritu Santo. El Maestro dará instrucciones acerca de: 

 

1. la espiritualidad, en general, y la espiritualidad Vocazionista, en particular; por el estudio, 

el análisis y la interpretación de los textos de la espiritualidad Vocazionista; 

2. el carisma, en general, y el carisma Vocazionista, en particular, para que el novicio pueda 

identificarse con ello; 

3. las obras del Fundador; 

4. la via de las consagraciones. 

 

 

5. 5. 6. Formación comunitaria 

 

La comunidad religiosa es una comunidad de gracia, no fundada en afinidad o vinculos 

naturales, pero si sobre relaciones nuevas iniciadas por Cristo, que llama a vivir entre aquellos 

hermanos que Él ha elegido. Esta dimensión de la formación debe conducir al novicio : 

 

1. a interiorizar la vida comunitaria como expresión de la vida Trinitaria; 

2. a vivir la comunidad en lseñal de pertenencia a Cristo, a los hermanos, a la Congregación, 

para sentirse plenamente y agradablemente en familia; 

3. a ser sensible y partícipe del buena marcha de la comunidad y la Congregación. 

 

 

5. 5. 7. Formación pastoral 

 

Esta dimensión de la formación habilita el novicio a vivir la vida consagrada, en cuánto 

nueva y especial consagración (Vida Consagrada, 31), y su especial misión en conformidad con el 

objetivo y al carisma de la Congregación. En efecto la acción apostólica y caritativa pertenece a la 

naturaleza misma de la vida de los religiosos (Perfectae Caritatis, 8); CDC, 675 §1). Es importante, 

en todo caso, que el novicio comprenda que no se hace religiosos para hacer un tipo de apostolado 

sino porque, conquistados por el amor de Cristo, (cf. Ef 3,12), se responde a la llamada: se es 

apóstoles porque discípulos y no discípulos porque apóstoles. 

El carisma de la Congregación se identifica sobre todo en la vocación y consagración, y 

luego en la misión. Por eso el Maestro ayuda a los novicio, atravès del estudio, la pràctica y la 

verificaciòn: 

 

1. a tomar conciencia de que el proyecto personal coincide con aquel comunitario, por eso 

es la comunidad que da testimonio, que envia y que discierne; 

2. a ser disponible en el servicio pastoral, segùn el fin y el carisma de la Congregaciòn; 

3. a hacer experiencia pastoral que se identifique con el carisma, nuclèo que une, ilumina y 

motiva todas las dimensiones de la formaciòn. 

 

 

5. 6. Metodologia (cf. 3. 5.) 
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Capítulo VI 

 

 

El Studiantado (Post-noviciado) 

 

 
6. 1. La formación en el Estudiantado (Post-noviciado). Preparación a la profesión perpetua 

  

Al Noviciado sigue un período importante para la formación religiosa, que prepara a la 

profesión perpetua. Es tarea de los educadores responsables asegurar la unidad de la formación en 

continuidad con el Noviciado. Fin justo de este período es permitirles a los candidatos y a la 

Congregación un ulterior préstamo experimento y promoverles en los candidatos mismos el 

ahondamiento de los principios adquiridos en el Noviciado, para una definitiva consagración 

religiosa en plena libertad y conciencia. 

 De modo particular los candidatos son llamados a adquirir un conocimiento más profundo y 

volante del espíritu del Fundador y la finalidad de la Congregación, y a intensificar la preparación a 

la especifica misión apostólica. Cada candidato a la profesión perpetua es ayudado a madurar en él 

mismo convicciones y propósitos personales, que lo preparen a las concretas situaciones en las que 

tendrá que vivir y desarrollar su actividad. 

 A tal fin un entorno de formación a la vida comunitaria, una gradual libertad de iniciativa, 

contribuirá eficazmente a una valoración cada vez más profunda de los motivos apostólicos que 

animan los tres votos, y sobre todo el amor total a Cristo y a los hermanos. La formación de los 

religiosos de votos temporales continua hasta la profesión perpetuo según las normas de la Iglesia y 

este Orden General de la Formación Vocacionista. 

 La admisión a la renovación de los votos y a la profesión perpetua le corresponde al 

Superior General, o Provincial, y su Consejo. El religioso, que dude de su vocación, recurrirá al 

consejo de los superiores y personas prudentes, para descubrir los verdaderos motivos de la crisis y 

asì tomar una decisión personal y auténtica. Quien al final del Noviciado o después de la profesión 

haya dejado legítimamente la Congregación, puede ser readmitido por el Superior General, o 

Provincial, con el consentimiento de su Consejo, sin la obligación de rehacer el noviciado. 

 En tal caso el Superior mismo establecerá un período de prueba, al final del que podrá ser 

admitido a los votos temporales. A la profesión perpetúa a los candidatos anteponen un período de 

dos meses de particular preparación. Durante este tiempo frecuentan un curso de ejercicios 

espirituales y están libres de otros empeños y ocupaciones. 

 

 

6. 2. La preparación al sacerdocio 

 

 El Religioso Vocazionista que se siente llamado a un ministerio ordenado tiene que cumplir 

los estudios de Filosofía y Teología, conforme a las orientaciones de la Conferencia Episcopal del 

país dónde reside y/o del país dónde irá por estudio. 

 

 

6. 2. 1. Notas por la formación de los Hermanos (religioso laico) 

 

El Hermano (religioso laico) es llamado por Dios a consagrarse totalmente a Cristo, para 

servirlo como religioso laico en la Congregación. En ella, y en comunión con todos sus miembros, 

actúa su misión de servir las vocaciones, con una acción específica, en el campo social, cultural y 
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apostólico, en adherencia a la voluntad del Fundador que, desde el principio, quiso a los Hermanos 

Coadiutori asociados a los sacerdotes en el apostolado. 

La formación apostólica, doctrinal y técnica de los Hermanos (religioso laico) nos tiene que 

estar conforme a su papel; generalmente se dilata por toda la duración de los votos temporales y 

posiblemente es impartida en una comunidad formativa idónea al objetivo. Los Hermanos 

adquieren una formación teológico-bíblica y sobre todo catequistica que les permite el ejercicio de 

los ministerios directos a la acción evangelizadora de la Congregación. 

El Hermano (religioso laico) que se retiene idóneo, después de la necesaria preparación y 

aprobación, puede ser admitido a los ministerios menores y al diaconado permanente, a norma del 

derecho comùn. Cada Hermano (religioso laico) es animado a adquirir una especialización que lo 

habilita a desarrollar con competencia la particular tarea confiada. Durante el tiempo de la 

formación los Hermanos (religiosos laicos) son asistidos y conducidos por un cofrade idóneo a este 

oficio, siguiendo el programa de formación, ilustrado por este Orden General. 

 

 

6. 3. Fundamentos ascéticos 

 

El tiempo del Studentato es caracterizado por los dos períodos formativos: el Devocionado y 

el Desponsionado, cf. IRegola, 96s. 

 

El Devocionado es el período de ahondamiento del carisma y el místico vocacionista. De la 

ocupación predominante, es dicho y tiene que ser el período ascético detalle sobre la historia e 

imitación de los órdenes religiosos y escuelas de espiritualidad. Ello empieza con el acto de 

devoción a los San Fundadores y acaba con el acto de Dedicación a la SS. Trinidad, considerada en 

su inabitaciòn en el alma en gracia. 

Ello comprende tres juramentos de: 

 

1. fidelidad a la Congregación; 

2. servicio a la Iglesia; 

3. amor al S. Familia de Jesús Maria y Josè. 

 

Y junto comprende la triple promesa de las tres prácticas de formación perenne: 

 

1. el libro del alma periódico como comparación de evolución del proyecto personal de vida; 

2. la dirección quincenal espiritual, (de la cultura de la dirección espiritual constante); 

3. el examen espiritual pentecostal, pora la valoración periódica del proceso vocacional. 

 

Después de la primera profesión de fe de los discípulos, Jesús empieza a hablarles 

abiertamente del sufrimiento y de la cruz, pero ellos  no están listos a aceptar eso, cf. Mt 16,22; Mc 

8,32. Solamente más tarde, cuando Jesús les habla de la pasión, semejan estar listos: son dispuestos 

a morir con Cristo, cf. Mt 26,35; Mc 14,31; Lc 22,33, a pesar de que tengan miedo y desaparezcan 

enseguida después, cf. Mt 26, 31; Mc 14, 50. 

Los discípulos sufren, con Jesús, su pasión. Ven, por un poco, desaparecer la esperanza, 

sueño de libertad: no sucede lo que ellos se esperaron, cf. Lc 24,17.21. 

El objetivo de este período formativo es la consagración definitiva. Como la Pascua, la 

profesión perpetua establece una ructura radical y definitiva, una muerte. Una muerte que lleva a la 

vida, según el espíritu de Cristo resucitado. Los discípulos hacen la experiencia de Jesús resucitado. 

Es entonces que Jesús les dona el Espíritu Santo y los manda, cf. Gv 20,21ss. 

El Desponsionado es el período dedicado al ahondamiento del ascético vocacionista, para 

dar vigor a la perseverancia vocacional. De la ocupación predominante, es dicho y tiene que ser el 

período ascético especial, con el estudio anual de una obra del Padre Fundador. Ello inicia con el 
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acto de devoción a los siete Ángeles adjuntos al trono de Dios y acaba con el acto devocional del 

religioso  a la SS. Trinidad (considerada en el Divino Circuminsessione de las Tres Personas). 

Ello comprende la profesión perpetua de los tres santos votos y juramentos, ya 

anteriormente emetidos, considerados como igualmente elementos de la relación de caridad nupcial 

con la SS. Trinidad. De nuevo comprende la profesión de las Virtudes teologales y Cardinales, con 

el cuàl se obligan, a sólo título de amor, y junto la tríple promesa de los tres medios de fervor y 

perseverancia: 

 

1. el retiro mensual; 

2. los ejercicios espirituales menores en los momentos fuertes del año litúrgico; 

3. los ejercicios espirituales mayores anuales. 

 

 

6. 4. Objetivo 

 

Dar continuidad a la formación recibida en los períodos anteriores, para que los religiosos 

con votos temporales puedan crecer y sacar el grado de madurez y convicción solicitadas por la 

consagración definitiva. 

 

 

6. 5. Contenido 

 

Como el CJC y las Constituciones establecen un período de al menos tres años de profesión 

temporal, asì también el contenido formativo es distribuido en tres años, independiente del tiempo 

de profesión de cada religioso. Si se presentara la necesidad de alargar el tiempo de la profesión 

temporal se tengan presentes las posibilidades ofrecidas por el CJC, de las Constituciones y 

Directorio (teniendo presentes también las disposiciones formativas de los órdenes locales). 

Durante los varios períodos de formación los religiosos participa en cursos de animación, de 

pedagogía y psicología vocacional. Después del noviciado, a los religiosos estudiantes sean tenidos 

en particular encuentros semanales sobre la vida consagrada en general y sobre nuestro carisma. A 

los religiosos candidatos al diaconado y al presbiterado, más allá de los documentos prescritos por 

el CJC, se solicita el atestado de participación a un curso para animador vocacionales de al menos 

quince días (Directorio, 134). 

La formación cultural de los religiosos constituye un capítulo importante de la vida del 

instituto. En sus objetivos y métodos tiene que ser abierta a las instancias del mundo contemporáneo 

(Directorio, 127). La formación cultural tiene que ser: 

 

1. gradual - adecuada a los ritmos de crecimiento de la persona; 

2. integral - correspondiente a las múltiples realidades educativas: humana, cristiana, 

espiritual, intelectual y apostólica; 

3. especificación - con particular preparación en el sector vocacional; 

4. permanente - en continua tensión de crecimiento espiritual y cultural (Directorio, 128). 

Para evitar que los religiosos sean insertados en la vida de la Iglesia de modo vago o 

ambiguo (cf. Mutuae Relationes, 11; cf. La colaboración inter-institutos por la formación, 7), ellos 

son llamados a: 

 

1. conocerse asi mismo, la misma índole y aptitud, la capacidad de asumirse los empeños 

inherentes a la profesión religiosa; 

2. conocer y asimilar el carisma de la Congregación, su historia, su misión peculiar y el 

espíritu del fundador, esforzándose al mismo tiempo de encarnarlo en la vida personal, comunitaria 

y eclesial (cf. Colaboración inter-institutos por la formación, 10b); 
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3. conocer y vivir la ascética cristiana y religiosa; 

4. conocer la teoría y la práctica inherente a los votos, las reglas y las Constituciones de la 

Congregación; 

5. conocer y profundizar el magisterio de la Iglesia por las disciplinas filosóficas, teológicas, 

y también otras disciplinas científicas o técnicas, útiles al ejercicio de la misión a la que Dios lo 

llama. 

 

 

6. 6. Primer año 

 

 

6. 6. 1. Formación Humana 

 

Por el continuo progreso en el desarrollo integral de la personalidad, la formación humana, 

en esta fase, el religioso podrà establecer una equilibrada relación en las relaciones interpersonales, 

de amistad, dentro y fuera de la comunidad. Al fin de este período formativo, el religioso tendrá que 

estar en condición de hacer una síntesis de su personalidad, al objetivo de llegar a la unidad 

personal identificándose en la pertenencia y en la corresponsabilidad como religioso de la 

Congregación. 

 

 

6. 6. 2. Formación Vocazionista 

 

El religioso, en este período, es ayudado a identificarse cada vez más con el carisma 

Vocazionista y percibir de ello su riqueza. Está en el estudiantado que él tiene que desarrollar la 

capacidad de vivir el carisma en la hermandad, aceptando las diferencias como manantial de 

enriquecimiento. Manantiales de referencia, por el crecimiento y la comparación teórica y práctica 

serán: 

 

1. el estudio y el ahondamiento de las Constituciones, de las circulares, la participación a las 

retiros zonales, publicaciones mensuales y a las escuelas de formación; 

2. comparaciones prácticas y proyectos compartidos, bajo la tutela del educador, para crecer 

en la identidad del vocazionista. 

 

 

6. 6. 3. Formación Espiritual y Religiosa 

 

Este período de formación, enseguida después del noviciado, será caracterizado, 

inicialmente, de la alegría de estar con el Dios y de vivir la secuela como discípulos (cf. Mt 17,4; 

Mc 9,5; Lc 9,32; cf. Constituciones, 1), haciendo memoria del proyecto de Jesús. Pero también es el 

tiempo de entender que consagrarse significa abrazar la cruz de Cristo. Al fin de este año formativo 

el religioso tiene que estar listo a morir con Jesús (cf. Mt 26,35; Mc 14,31; Lc 22,33). 

Los estudios permitirán ahondamientos acerca de: 

 

1. la espiritualidad por el estudio de la historia de las corrientes de espiritualidad y la 

teología espiritual; 

2. la vida consagrada por el estudio de la teología de la vida consagrada; 

3. la práctica ascética por el Lectio Divina. 

 

 

6. 6. 4. Formación Comunitaria 
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Considerando la comunidad como lugar de división de bienes espirituales, morales y 

temporales, en ella, el religioso, tendrá que manifestar su plena inserción y su responsabilidad para 

poder confirmar la participación y al sentido de pertenencia en vista de la profesión perpetua. 

 

 

6. 6. 5. Formación Cultural 

 

La formación cultural es caracterizada por la frecuencia universitaria de los cursos de 

filosofía y teología. Desde el primer año no faltes a la necesidad, la posibilidad de participar en 

otros cursos útiles por la formación propia en la dimensión cultural, para poder valorar desde 

principio eventuales aptitudes y posibles trabajos técnicos que el religioso puede desarrollar en la 

Congregación. A tal objetivo se pueden indicar: 

 

1. cursos de formación pora la administración eclesiástica y civil; 

2. cursos de pedagogía y psicología; 

3. para que el religioso pueda sacar del manantial directo de los escritos del Padre Fundador, 

se hace necesario el estudio del italiano. se invita, además, al estudio de las lenguas en uso en los 

países en que la Congregación está presente; 

4. cursos de comunicación social, para incrementar la sensibilidad a la cura de la prensa 

vocazionista; 

5. cursos de informática. 

 

 

6. 6. 6. Formación Pastoral y Eclesial 

 

El religioso ya en este período de vida es llamado a hacer muchas experiencias pastorales y 

misioneras, dando prioridad a las más relacionadas con el carisma Vocazionista (catequesis) grupos 

juveniles, actividades vocacionales. Además tiene que sentirse ocupado en experiencias pastorales 

durante las vacaciones escolares, campos escuela vocacional. Estudios y ahondamientos propuestos: 

 

1. la Pastoral Vocacional en los documentos del Magisterio de la Iglesia; 

2. estudio de los documentos del Magisterio de la Iglesia, dando prioridad a los temas de 

actualidad, visión panorámica sobre los documentos pasados y estudio profundo de los documentos 

que son redactados en su momento. 

 

 

6. 7. Según año 

 

 

6. 7. 1. Formación humana 

 

La acción formativa de la esfera humana, en el segundo año de vida consagrada, se tiene que 

hacer carga de un camino de crecimiento e integración, así que el religioso alcance los niveles de la 

claridad espiritual y aquellos de una madurez humana mejorada y robustecida. Por tanto es 

recomendable todo lo que contribuye a crear las condiciones en que el religioso puede: 

 

1. ampliar el área de la conciencia, que permita un más profundo conocimiento de si; 

2. ampliar el área de la libertad y la responsabilidad así que los modos de pensar, querer y 

actuar, experimentados pasivamente y quizás compulsivamente, vengan activamente y libremente 

asumidos e interiorizados; 
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3. purificar las motivaciones para que la dedicación, la oferta, el sacrificio de si favorezcan 

la consagración logrando transformar los conflictos interiores y el personalismo, en libertad y al 

final en una fundada caridad. 

 

 

6. 7. 2. Formación Vocazionista 

 

La formación Vocazionista, en el segundo año de vida consagrada, entrega a reflejar sobre la 

consagración del Dios, por el estilo de vida de la denegación. La vida consagrada misma es una 

expresión pública, permanente y visible de conversión cristiana. Hace falta, por tanto, la ascesis 

necesaria para vivir en pobreza de espíritu y hecho, querer como Cristo quiere; renunciar a la misma 

voluntad por amor de Cristo en someterse a la voluntad de otro que lo representa, por cuanto 

imperfectamente. 

Eso solicita una renuncia de él mismo, sin el que es ni siquiera posible vivir una buena vida 

comunitaria y una misión fecunda. El religioso aprende eso por el estudio profundo y la práctica de 

los Directorios de Espiritualidad. 

 

 

6. 7. 3. Formación Espiritual, Religiosa y Ministerial 

 

La experiencia espiritual es cristiforme, es decir hace él que el amor humano pueda encarnar 

en lenguajes y en formas concretas la humanidad de Jesús imagen del Dios invisible. En el segundo 

año de vida consagrada el religioso, llamado a completar su vocación en el ministerio sacerdotal, es 

ayudado a identificarse en las primeras expresiones del ministerio sacerdotal sintonizándose, 

efectivamente, con el modo de pensar, de actuar, de sentir de Jesús. Por eso la formación espiritual 

y religiosa empieza a abrirse a la ministerialidad  por el estudio y la práctica de: 

 

1. teología de los ministerios ordenados; 

2. espiritualidad Vocacionista, con ahondamientos propios a la ministerialidad según las 

enseñanzas del Padre Fundador; 

3. Lectio Divina, (sobre el ministerio en el antiguo y Nuevo Testamento). 

 

 

6. 7. 4. Formación Comunitaria 

 

El religioso, en el segundo año de vida consagrada, ha experimentado que la consagración 

religiosa establece una particular comunión entre el religioso y Dios y, en él, entre los hermanos de 

la Congregación. Esta comunión dónde sentirà siempre  más como el elemento básico que 

constituye la unidad de la familia religiosa por: 

 

1. la tradición de la Congregación; 

2. las actividades comúnes; 

3. los recursos personales puestos a disposición de todo; 

4. reglamentos comúnes en la unidad de espíritu. 

 

Su fundamento, sin embargo, es la comunión en Cristo establecido por el único carisma 

originario. La comunión tiene sus raíces en la misma consagración religiosa, se anima del espíritu 

evangélico, se alimenta de la oracòn, se manifiesta en la generosa mortificación y se caracteriza a 

motivo de la alegría y la esperanza que emanan de la fecundidad de la cruz (cf. Evangélico 

Testificatio, 41). 
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El religioso aprende que la comunión en Cristo se expresa en un modo estable y visible en la 

vida comunitaria. Es, este, un elemento muy importante por su consagración religiosa que, 

cualquiera sea su empeño, le es obligado en fuerza de la profesión. Normalmente él comprende y 

aprende a organizar la misma libertad con los deberes de la comunidad de pertenencia. Además 

comprenderá que la vida comunitaria comporta ordinariamente también una división cotidiana de 

vida en conformidad con las estructuras específicas y a las normas previstas por las Constituciones 

(cf. Constituciones, 46.50.176). 

División de oraciòn, trabajo, comidas y tiempos de descanso, espíritu de grupo, relaciones 

de amistad, colaboración en un mismo apostolado, sostén recíproco en una comunidad de vida, 

elección por un más buen servicio del Cristo, son igualmente coeficientes preciosos de este camino 

cotidiano (Evangélico Testificatio, 39). El religioso tendrá que descubrir que una comunidad unida 

como una verdadera familia en el nombre del Dios, goza su presencia (cf. Mt 18,25), por el amor de 

Dios prodigado por el Espíritu Santo (cf. Rm 5,5). 

Su unidad es señal de la llegada de Cristo y es manantial de gran energía apostólica (cf. 

Perfectae Caritatis, 15). 

 

 

6. 7. 5. Formación Cultural 

 

El religioso es llamado a entenderse, siempre de más, en un mundo animado por la cultura 

pero poco conforme a la cultura evangélica. La cultura viaja por muchos canales de comunicación, 

de cui aunque la Iglesia también se sirve para vehicular su mensaje y evangelizar la cultura humana. 

El religioso tiene que aprender a mirar y usar estos medios no como ocasiones de dilecciòn, mas 

como reales soportes para espaciar más allá de los mismos confines y alcanzar el hombre en su 

cotidiana actividad y presencia. 

Por eso se ofrece a los religiosos un estudio, teórico y práctico, sobre los medios de 

comunicación valiéndose sobre todo de los soportes técnicos puestos a disposición de la ciencia de 

la comunicación, y de los documentos del Magisterio de la Iglesia. 

 

 

6. 7. 6. Formación Pastoral y Eclesial 

 

En el segundo año de vida consagrada el religioso es llamado a comprender que la acción 

apostólica, personal y comunitaria, es la continuación de la obra de los Apóstoles y discípulos, a los 

que Cristo ha confiado la misión de predicar el Evangelio a cada criatura (cf. Gv 17,21). En 

conformidad con el propio carisma él tiene que vivir su especial consagración (Vida Consecrata, 

31) como una especial misión. 

Así la vida apostólica del religioso es plenamente correspondiente e identificada en la 

consagración que es actualización de la vocación. Estudios y ahondamientos, teóricos y prácticos de 

proponer: 

 

1. la Pastoral Vocacional en los documentos del Magisterio de la Iglesia; 

2. la Pastoral Vocacional en su acción práctica (catequesis) grupos juveniles, actividades 

vocacionales, campos escuela vocacional. 

 

 

6. 8. Tercer año 

 

 

6. 8. 1. Formación Humana 
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Sea el educador que el religioso en formación son conscientes que al final de este año la 

consagración asumirá, jurídicamente, su carácter de definitività por la profesión perpetua en la 

Congregación. La experiencia asumida en los primeros dos años de vida consagrada tiene que dar 

claras señales indicadoras de un crecimiento humano, que dejan interpretar el ocurrido proceso de 

conciencia humana para favorecer y confirmar, en el curso del año, la justa madurez y las 

condiciones de adaptabilidad para vivir plenamente la vida consagrada. 

Por eso el religioso debe: 

 

1. ser ayudado a vivir un comportamiento que exprese claramente la elección y el valor de la 

consagración, por un modo de obrar flexible, orientado al objetivo, capaz de afrontar y superar en 

términos realistas las dificultades y los conflictos; 

2. ejercer capacidad de integración entre emociones y afectos, también disturbantes, 

pudiéndolos sentir, sin  seguir las invitaciones; 

3. ser capaz de muchas formas de satisfacción afectiva, es decir de probar y manifestar 

alegría, pero de modo abierto, orientado, ordenado y controlado en correspondencia a la forma de 

vida que está a punto de abrazar en perpetuo. 

 

 

6. 8. 2. Formación Vocazionista 

 

La formación Vocazionista, en el tercer año de vida consagrada, debe ser desarrollada en 

lseñal de la identidad y en la conciencia que los votos que se abrazan en perpetuo no son de 

considerar solamente en su mayoría evangélica, pero en la especificidad de la misma consagración 

según la índole de la familia religiosa a la que se desea pertenecer para siempre. A tal objetivo este 

ámbito formativo predominantemente es desarrollado en los dos meses que, enseguida, preceden la 

profesión perpetua y es considerado como un período de pequeño noviciado. 

El programa a desarrollar comprende: 

 

1. el profundo concepto de los votos en ella la Sagrada Escritura, en el Derecho Canónico, 

en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los documentos del Magisterio de la Iglesia, en las 

Constituciones y en el Directorio de la Sociedad Divinas Vocaciones, en la Ascensiòn, en los 

Directorios de Espiritualidad; 

2. el pofundo cocepto sobre los principios fundamentales de la vida consagrada y sobre el 

carisma vocacionista; 

3. el profondo concepto sobre los aspectos psicológicos y humanos de la vida consagrada y 

el vivir en comunidad. 

 

 

6. 8. 3. Formación Espiritual, Religiosa y Ministerial 

 

Al fin de este período formativo, el religioso tiene que llegar a una íntima unión con Cristo, 

y ser capaz de vivir la espiritualidad vocacionista de modo tal que ella sea basada en la vida de 

servicio a las vocaciones. Debe, en concreto: 

 

1. sentir que su vida es una continua misión, según el mandato de Cristo resucitado; 

2. hablar de la espiritualidad vocazionista como fuerza mística del religioso, teniendo 

presente la promoción vocacional como instrumento de verdadera realidad de humanización; 

3. saber programar una pastoral de unidad, con espíritu vocacional, en los grupos y 

movimientos eclesiales y pastorales; 

4. ejercitarse en los ministerios menores e iniciar la preparación inmediata para aquellos 

mayores. 
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6. 8. 4. Formación Comunitaria 

 

En el tercer año de vida consagrada, en proximidad de la profesión perpetua, el religioso 

tenga claro los aspectos de la vida común para que en el futuro haga tesoro de ello, los aplique 

evitando el peligro de derrocharse en una vida sin reglas y sin identidad. Él, en conclusión, tiene 

que alcanzar la conciencia que la comunidad religiosa es la familia donde se testimonia 

fraternalmente y comunitariamente el amor de Dios y lo próximo. 

La comunidad religiosa es una comunidad de gracia, no fundada en afinidad o vinculos 

naturales, pero sì sobre las relaciones nuevas iniciadas por Cristo, que llama a vivir entre los 

hermanos. Estas relaciones tienen un carácter: 

 

1. absoluto en cuánto son elegidas exclusivamente por el amor de Cristo (dimensión de la 

castidad); 

2. totalitario en cuánto invitan a dejar todo para seguir Cristo (dimensión de la pobreza); 

3. íntimo en cuánto participa en la más radical actitud de Cristo (dimensión de la 

obediencia). 

 

Es la comunidad religiosa, gimnasio de comunión fraterna y apostolado a hacer participar en 

la vida y a la misión de Cristo en forma absoluta y total. La vida comunitaria no es reducirse a la 

simple y automática hermandad realizada en la observancia de las normas que regulan la vida 

común, es el ugar que favorece intensamente la vida común (cf. Vida fraterna en comunidad, 3), y 

coserva más fielmente nuestra vocación y nuestra identidad de religiosos (cf. can. 587 § 1). 

La vida comunitaria del religioso, en proximidad de su consagración permanente, se tiene 

sobre dos principios existenciales: 

 

1. espiritual, en el asumir la comunidad como hermandad o comunión fraterna. Este 

principio parte y sólo se realiza en los que son animados por la caridad. En efecto el can. 602, 

(CJC), subraya el principio de identidad entre comunión de vida y relación interpersonal; 

2. visible, en la conciencia que la vida común o vida de comunidad consisten no sólo en el 

habitar en la misma casa religiosa legítimamente constituida pero sobre todo en conducir vida en 

común por la fidelidad a las recíprocas normas (dictadas por la caridad), a la participación de los 

actos comunitarios y la colaboración en los servicios comúnes (cf. CJC,  can 608; 665 § 1; cf. Vida 

fraterna en comunidad, 3). 

 

Todo es vivido, en las varias comunidades, según el espíritu de vida (cf. Constituciones, 45-

75.175-181; Directorio, 57-82), al carisma y a las normas de nuestra familia religiosa (cf. CJC, can. 

607 § 2; cf. Vida fraterna en comunidad, 3). 

 

 

6. 8. 5. Formación Cultural 

 

El ámbito de esta formación preve una ulterior promoción cultural, vocazionista, por: 

 

1. el estudio y el conocimiento general de los problemas sociales (a la luz de la Doctrina 

Social de la Iglesia), y de las realidades sociales, políticas, económicas, religiosas de los países 

dónde la Congregación está presente; 

2. el estudio y la profundizaciòn de una lengua en uso en los países en donde la 

Congregación está presente. 
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6. 8. 6. Formación Pastoral y Eclesial 

 

Para completar la formación pastoral y eclesial, el religioso próximo a la profesión perpetua 

tiene que ser oportunamente guiado en el aprendizaje pastoral para que su experiencia se cargue de 

responsabilidad de manera más directa. Una formación no casual, pero adecuadamente pensada y 

sostenida, en este campo formativo, puede proveer adecuadas indicaciones para averiguar las reales 

aptitudes pastorales, del religioso en formación. 

Ulteriores estudios y profundizaciòn, teóricos y prácticos, en mérito están asì dispuestos: 

 

1. la pastoral vocacional y la dimensión apostólica de la vida consagrada en los documentos 

del Magisterio de la Iglesia; 

2. la pastoral vocacional en su acción práctica, en la realización y animación de la pastoral 

vocacional, juvenil y universitaria práctica (catequesis grupos juveniles, actividades vocacionales, 

campos escuela vocacional). 

 

 

6. 9. El Magisterio 

 

Terminado el ciclo de estudios de la filosofía, los religiosos estudiantes suspenden el estudio 

para desarrollar el año de Magisterio (salvo algunas excepciones que son a discreción del Superior 

General o Provincial). El año de Magisterio se pone como un ulterior período de prueba, para 

averiguar y desarrollar, en los religiosos estudiantes, las reales aptitudes a la vida vocazionista en su 

expresión práctica. 

El año de Magisterio viene así a ser un año en que el religioso estudiante, destinado a un 

Vocazionario, Parroquia o Misión, puede trabajar, bajo la atenta guía de un superior, en la plena 

disponibilidad de tiempo a la actividad que le será confiada por el Superior Mayor. Tal actividad es 

conducida ulteriormente por el Superior local el que se cerciora que al magisterante no falten los 

principios y los percursos formativos propios de su condición (descritos en este documento). 

El criterio de valoración del religioso estudiante tiene en cuenta la formación previamente 

recibida y las reales capacidades, iniciales, del mismo sin pretender nada de lo que no pueda dar, al 

menos inicialmente. Las dotes y aptitudes, que el religioso estudiante debe demostrar durante el 

año, serán: 

 

1. la capacidad de saberse adaptar y vivir en una comunidad diferente del studentado; 

2. la capacidad de integración e interacción en la comunidad de destino; 

3. la capacidad de saber trabajar en equipo; 

4. la capacidad de armonizar la iniciativa personal con las responsabilidades confiadas en su 

momento; 

5. la capacidad de saber trabajar en los campos de acciòn de la Congregación. 

 

Al término del año de Magisterio el Superior local le manda al Superior General, o 

Provincial, una relación en la que pone en evidencia el estado inicial, los desarrollos intermedios y 

el progreso final del magisterante subrayando, sobre todo aptitudes, talentos e inclinaciones del 

joven por los varios campos de trabajo de la Congregación. 

 

 

6. 10. Metodología, (cf. 3. 5.) 
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Capítulo VII 

 

 

La Formación de los diáconos 

 

 
7. 1. El Diaconado. Su identidad y su formación 

 

 El ministerio diaconal es una participación a la plenitud del ministerio apostólico del Obispo 

(cf. CEI, El Ministerio diaconal, el 21 de abril de 1972). Entre obispos, presbiterios y diáconos hay 

una común misión que se diversifica por grados pero no por esencia. El sacramento es común como 

es común la misión que mana de apacentar la Iglesia en nombre de Cristo. En otras palabras, con la 

ordenaciòn el diácono entra a formar parte del clero, es el primer peldaño de ello. 

El ministerio diaconal subraya el valor del servicio expresado por la caridad, que es 

específico de la Jerarquía. El diácono en efecto es señal sacramental y por lo tanto representante y 

animador de la vocación al servicio propio de Cristo, siervo de Dios, venido no para ser servido , 

màs para servir y dar su vida en redención por muchos (Mt 20,28). El espíritu con que se tiene que 

pensar el carácter singular del año diaconal aspira a promover una progresiva inserción en la lógica 

de responsabilidad y participación, en el que se desarrolla cada forma de vida presbiteral. 

 La realización del servicio diaconal, en la duración de un año, es importante para que el 

religioso pueda caracterizar bien y dar espesor espiritual y ministerial a su servicio, haciendo caso a 

experiencias sabiamente animadas por el diaconia de la caridad. Los diáconos siempre deben ser 

ayudados colegar el nexo entre Palabra, Eucaristía y caridad como aptitud al servicio como a 

atención privilegiada a los últimos presentes en los contextos del territorio. 

 El servicio diaconal no debe ser entendido como un tipo de antelación del destino como 

presbitero. Aunque el tiempo destinado a la experiencia pastoral será más consistente con respecto 

del período formativo precedente, el diácono todavía necesita de un sabio acompañamiento, de seria 

formación y de puntual verificación de su servicio pastoral. 

 

La formación espiritual y cultural comprende: 

1. un año de ministerio diaconal en el que el religioso empieza, o continua, el estudio de la 

especialización del curso teológico, o de otras disciplinas universitarias útiles y en comunión al 

carisma de la Congregación y su misión y a obras; 

2. un programa de retiros mensuales, de encuentros formativos revistas (coordinadas por el 

Consejero General por las Parroquias y los Vocacionarios), y una semana de convivencia para 

diáconos para favorecer la amistad y la comunión recíproca. 

  

También después de la ordenaciòn el diácono sigue sigue madurando su formación 

espiritual, doctrinal y pastoral, para siempre cumplir mejor su mandato de colaborador con el 

Obispo y con los presbiterios a evangelizar, santificar y gobernar el pueblo. Antepuesto que el 

diaconado es una vocación al orden sagrado, deriva la necesidad de una verificación sobre al menos 

dos puntos: 

 

1. la estabilidad personal en la propia orientación vocacional, en los empeños de oraciòn y 

vida espiritual; 

2. la disponibilidad a la colaboración en el apostolado siguiendo las normas del obispo y el 

parroco, teniendo presente y aplicando los principios apostólicos de nuestra familia religiosa. 
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7. 2. El acompañamiento ala ordenciòn sacerdotal 

 

Partiendo del principio que el mismo  como candidato al sacerdocio tiene que empezar a 

sentirse protagonista necesario e insustituible de su formación, el acompañamiento al sacerdocio es 

un real autoformazione. 

La figura del formatodor será aquel de un real acompañador-colaborador para que el 

religioso candidato al sacerdocio pueda crecer en la conciencia que la finalidad de su formación 

presbiteral, bajo la guía del Espíritu Santo, tiene que conformarlo a Jesús Cristo Buen Pastor. En tal 

sentido el candidato afirma en la forma más radical su libertad en el acoger la acción formativa del 

Espíritu por la mediación humana del formador. 

En los últimos tres meses del servicio diaconal, en vista de la ordenaciòn sacerdotal, los 

candidatos serán llamados a madurar y respetar la intrínseca unión que existe entre la formación 

anterior a la ordenaciòn sacerdotal y aquella siguiente. El acompañamiento formativo, en este 

período es asì propuesto en ella: 

 

1. dimensión humana, en hacer tomar conciencia que por el contacto cotidiano con los fieles, 

en la división de su vida de cada día, el presbitero tendrá que crecer y profundizar aquella 

sensibilidad humana que le permite de comprender las necesidades y acoger las solicitudes, de 

intuir las preguntas no expresadas, de compartir las esperanzas, las alegrías y las fatigas del vivir 

común, de ser capaz y de encontrar todo y dialogar con todo; 

2. dimensión espiritual, en hacer comprender que el Espíritu santo, el sacerdote consagrando 

y configurándolo a Jesucristo Jefe y Pastor, crea una unión que, situado en el ser mismo del 

sacerdote, pregunta de ser asimilado y experimentado de manera personal, es decir consciente y 

libre, a través de una comunión de vida y amor cada vez más rico y una división cada vez más 

amplia y radical de los sentimientos y las actitudes de Jesucristo; 

3. dimensión intelectual, para dar un salto continuo y profundo al estudio y a la cultura seria 

y ocupada en el curso de la formación permanente; 

4. dimensión pastoral, sobre todo en la especificidad carismático vocazionista, para empujar 

y estimular el candidato a siempre reconocer mejor la condición real de los hombres a la que es 

mandado, a discernir en las circunstancias históricas, en los que es insertado, las listas del Espíritu, 

a investigar los métodos más aptos y las formas más útiles para ejercer su ministerio. 

 

El camino hacia la madurez sacerdotal no solicita sólo continua profundidad en las muchas 

dimensiones formativas, màs es sobre todo la capacidad de saber integrar cada vez más 

armoniosamente entre ellos estas dimensiones, alcanzando progresivamente la unidad interior que 

hace del sacerdote un ministro, transparente y viva imagen, de Jesús Buen Pastor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Capítulo VIII 

 

 

La Formación Permanente 

 

 
 

8. 0. Nota previa 

 

La Dirección General y Provincial promueven la formación continua de los religiosos y su 

unidad, solicitan y conducen la actividad pastoral según las normas de los Capítulos generales, las 

orientaciones de las asambleas provinciales y las disposiciones de la jerarquía local (cf. 

Constituciones, 112; cf. Directorio, 136). Todos los religiosos participan en cursos y a encuentros 

de actualizaciòn, que se tienen normalmente según el programa de la Dirección General y 

Provincial (cf. Directorio, 137). 

 Los cursos de actualización consisten en encuentros comunitarios que favorezcan el 

conocimiento de la Congregación en sus dimensiones, el intercambio de experiencias, la 

actualizaciòn teológica, la reflexión personal y la orientación espiritual, bajo la guía de personas 

calificadas. El constante progreso de las ciencias teológicas, el desarrollo de los métodos pastorales, 

el desarrollo de las situaciones sociales y de los problemas que derivan, particularmente en el 

campo vocacional, exigen de parte de los religiosos vocacionistas, un empeño continuo de revisión 

y actualizaciòn, que las Direcciones General y Provincial promueven con los medios más oportunos 

(cf. Constituciones, 115; cf. Directorio, 132-133). 

 A tal objetivo las Direcciones General y Provincial favorecen la participación a congresos, 

semanas de estudio, escuelas de formación, cursos de cultura organizada en el ámbito sea provincial 

que diocesano o nacional. Ellas además, según una programación, facilitarán a los hermanos que 

desean dedicarse al estudio profundo de las ciencias teológicas, pastorales y otras, de modo que no 

vengan nunca a echar de menos a personas competentes por las comunidades formativas y 

especialistas capaces de prestar un servicio calificado en nuestros campos de acción (cf. 

Direttorio,134). 

 Para los religiosos vocacionistas la formación permanente es: 

 

1. iniciar a recorrer los períodos de formación a un nivel y a una síntesis ascética cada vez 

más alta. En efecto don Giustino dice: También después de haber terminado la formación descrita, 

los doce períodos de formaciòn tienen que formar el programa mensual de los doce meses del año 

elevado pero a un nivel y a una síntesis ascética más alta. Nuestro Devocional mayor reconduce, a 

tal fin, los actos de devoción y consagración a ellos correspondientes e incluye en el programa 

espiritual de cada mes las prácticas relativas a cada uno de ellos; 

2. profundizar cuánto hay de más duro en la espiritualidad de los siglos pasados, para vivir 

de ello la síntesis en el presente, en estilo moderno; 

3. hacer propias todas las buenas iniciativas de cualquier alma elegida que trabaja por el 

bien, sea en la vida interior que exterior, sin cerrarse en la consideración de las solas cosas propias, 

pero abriéndose a todo el bien en el Santa Iglesia; 

4. especialmente en las obras externas y en la predicación afanarse a asimilar santamente, 

por los objetivos del apostolado, toda la modernidad más sana del propio tiempo, evitando cuánto 

hay de anticuado, estilizado, formalista; 

5. pero el secreto de una perpetua y ascensional formación religiosa es la fidelidad 

generosidad, docilidad, obediencia de amor a las santas inspiraciones, sea por la nuestra que por la 

ajena santificación, siendo nosotros otro Espíritu vivificante, que el Consolador y Santificador. 



37 
 

 

La formación religiosa alimenta el crecimiento de la vida de consagración al Dios, de los 

primeros momentos en el cual inician a manifestarse las señales de un vivo interés vocacional 

hasta la consumación final, cuando el religioso encuentra definitivamente a Dios en la muerte. El 

consagrado vive una particular forma de vida, y la misma sigue un desarrollo constante y 

progresiva. Ella no se detiene nunca. 

El religioso no es llamado y consagrado una vez por todas. La llamada de Dios y su 

consagración continúan a lo largo de toda la vida, en una capacidad permanente de crecimiento y 

profundizaciòn que va más allá de nuestra comprensión. Discernir la particular aptitud a vivir una 

vida que quiere realizar este crecimiento en acuerdo con el patrimonio espiritual y las 

disposiciones de un determinado instituto y acompañarla en la evolución personal de cada 

miembro de una comunidad, en los dos aspectos principales de la formación. 

Para cada religioso la formación consiste en volverse cada vez más discípulo de Cristo, en 

crecer en la unión y en la configuración con Él. 

El progresivo configurarse a Cristo se realiza en conformidad con el carisma y a las 

orientaciones del instituto al cual el religioso pertenece. Cada uno tiene el propio espíritu, 

carácter, finalidad y tradiciones. Los religiosos profundicen su unión a Cristo de modo conforme a 

estos elementos. Pora los institutos entregados a la vida de apostolado, la formación incluye la 

preparación y la actualizaciòn permanente de los miembros por las obras del instituto, no sólo a 

nivel profesional pero también por un testimonio vivo al amor sin límites y al Señor Jesús. 

 

 

8. 1. La formación permanente en sus grados ascéticos 

 

El itinerario vocacionista, después de la profesión perpetua, comprende seis períodos 

bienales en preparación a la misión (1Regola 99): 

 

1. Revelacionado: es el período de preparación y estudio de la Sagrada Escritura. Ello 

comprende la triple promesa de: 

 

a. cultivar el apostolado de correspondencia con los que estan lejos; 

b. ejercer la corrección fraterna con los que están cerca o vecino; 

c. dedicarse al ministerio cotidiano de la Palabra Divina. 

 

El Revelacionado inicia con el acto de devoción a los San Padres y Doctores de la Iglesia y 

acaba con el acto de oblación a la Santa Trinidad en la misión del Verbo Divino. 

 

2. Misionado: es el período dedicado en general a la formación pastoral, con especial 

atención a los métodos pastorales actualizados. Ello comprende la triple promesa de: 

 

a. docilidad a las divinas inspiraciones; 

b. cultura de la escucha de personas más maduras; 

c. cultura del diálogo con los coordinadores. 

 

El Misionado inicia con el acto devocional a los Santos  Pontífices y Pastores y termina con 

el acto de dedicación a la Santa Trinidad en la misión del Espíritu Santo. 

 

3. Predileccionado: es el período de consolidación de la mística, de la cultura de las muchas 

formas de experiencias de amistad divina, de oraciòn y seguridad en la fe. Ello comprende la triple 

promesa de: 
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a. renuncia a charlas y a lecturas inútiles; 

b. renuncia a relaciones y a ocupaciones inútiles; 

c. combatir la superficialidad en los pensamientos y deseos. 

 

El Predileccionado inicia con el acto de devoción a los Santos de la mística y a los Santos de 

los votos de perfección y los Santos de las divinas predilecciones y termina con el acto de 

consagración a la Santa Trinidad en la caridad. 

 

4. Vocacionado: con este período empieza la preparación al servicio pastoral específico de la 

Congregación. En este período, el religioso tiene que ser preparado pora el trabajo en el 

Vocacionario, con especial aproche psicológico a ser utilizado en tal empeño. Ello comprende la 

triple promesa de: 

 

a. cultivar vida sobria, simple y austera; 

b. cultivar la delicadeza de conciencia; 

c. celo por la Congregación. 

 

El Vocacionado inicia con el acto de devoción a los Santos Misioneros y a los Santos 

Religiosos y acaba con el acto de consagración de sacrificio a la Santa Trinidad en los electos de las 

Divinas Vocaciones. 

 

5. Ascensionado: es el período de preparación y servicio en parroquia, también incluyendo 

la pedagogía pastoral y la administración eclesiástica. Ello comprende la triple promesa de: 

 

a. curar la animación vocacional; 

b. formar el Vocazionario esterno; 

c. cura por la vida consagrada, mientras que se trabaja en parroquia. 

 

El Ascensionado inicia con el acto de devoción a los Santos Mártires, Taumaturghi y 

Patrones (generales y particulares detalles de obras y personas), y acaba con el acto de 

consagración a la divina Trinidad inabitante en el alma de los fieles y los justos. 

 

6. Anuncionado: es el período en que se tiene que estar al servicio inmediato de la divina 

palabra y las obras santas, con especial cultura de la oratoria evangélica, misión y evangelización. 

Ello comprende la triple promesa de: 

 

a. cultivar el espíritu de resistencia delante de las dificultades; 

b. romper con todas las formas de mediocridad; 

c. curar o zelar la santificación universal. 

 

El Anuncionado inicia con el acto de devoción a los santos patriarcas y profetas y acaba con 

el acto de consagración de holocausto a la Santa Trinidad (inabitante en los hermanos y hermanas 

que no participan de nuestra Iglesia). 

Para los discípulos la experiencia de la resurrección de Jesús se prolonga por cincuenta días. 

Jesús, en efecto, todavía continuó a aparecerles y a amaestrarlos con sus enseñanzas (cf. At 1,3). 

Tienen que subir al monte de la Ascensiòn, dónde el Maestro dará las últimas instrucciones (cf. Mt 

28,16ss). Deberán, al final, ser revestidos por la fuerza del alto (cf. Lc 24,49), ser bautizados en el 

Espíritu Santo (cf. At 1,5), por la efusión del Pentecostés. 

También después de la experiencia del Pentecostés la enseñanza de Jesús continúa por el 

Espíritu Santo, efuso en ellos, que los instruye y los conduce. Pero el Consolador, el Espíritu Santo 
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que el Padre mandará en mi nombre, os enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho (Gv 

14, 26). 

La formación del religioso vocacionista tiene que ser permanente, para evitar cada forma de 

inmovilismo en el espíritu y en las obras (Directorio, 130). Todos los superiores tengan sumamente 

a corazón que los  religiosos sean empeñados - a la luz del propio carisma - en la formación 

permanente, intelectual y espiritual, y alcancen aquel grado de cultura general y particular que 

corresponda mejor a las exigencias de los tiempos y los campos de trabajo, en el cual ejercen su 

ministerio. Ellos les proporcionarán el tiempo y los medios necesarios por la formación 

(Constituciones, 112). 

 

 

8. 2. Objetivo 

 

La formación permanente tiene que ayudar al religioso a integrar la creatividad en la 

fidelidad, y evitar la parálisis y la fosilización espiritual, haciéndolo capaz de ser testigo vivo y 

veraz del Reino de Dios en este mundo, a través de su consagración en la Congregación. 

 

 

8. 3. Contenido 

 

Las diferentes y complementarias dimensiones de la formación permanente tienen que 

ayudar a coger de ello su profundo sentido: ellas tienden a ayudar al religioso a ser tal y a obrar en 

conformidad con el carisma recibido según el estilo de Cristo y el Padre Fundador. 

 

 

8. 3. 1. Formación Humana y Espiritual 

 

El religioso es insertado en el misterio y ministerio de la Iglesia y como tal es llamado, a 

través de la formación permanente a conservar y desarrollar en la fe la conciencia de la verdad de su 

ser. En este sentido se puede decir que la formación humana es unida a la formación espiritual para 

hacer que el religioso sea un hombre cuya riqueza espiritual se derrama en su humanidad, por la 

cual puede adquirir la capacidad de comprender su misión y vivirla en persona de Cristo. 

Él tiene que renovar cotidianamente su consagración para sentirse religioso de Dios, 

sacramento del amor de Dios para el hombre, instrumento vivo de la gracia de Dios a los hombres. 

Tiene que saber reconocer esta verdad en si, en los hermanos: es este el principio de la 

consideración y el amor que, experimentado en el seno de la misma familia religiosa, se derrama 

con más verdades sobre cada hombre. Estos principios serán profundizados por el estudio y la 

práctica: 

 

1. de las retiros anuales y mensuales; 

2. de la dirección espiritual; 

3. del estudio profundo y tematizado de las obras del Padre Fundador. 

 

 

8. 3. 2. Formación Cultural y Vocazionista 

 

La formación cultural, juntamente unida a aquella vocacionista, ayuda al religioso a madurar 

su conciencia que la vocación es ordenada juntamente a la vida de la Congregación, acuerdo como 

vida de hermandad familiar, alimentada por la caridad y conducta por el aumento del conocimiento 

de los principios ascéticos del Padre Fundador y de las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia. El 
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religioso vocazionista deve crecer en la conciencia de la profunda comunión que lo une a la 

hermandad comunitaria, y con el pueblo de Dios sintiéndose así hermano entre los hermanos. 

De modo más específico el religioso vocazionista es llamado a madurar la misma fisonomía 

también construyéndola por el estudio continuo, de las Constituciones y del Directorio con 

continuas verificaciones personales y comunitarias (consejos de familia escuelas de formación, 

congresos regionales y eclesiales). 

 

 

8. 3. 3. Formación Comunitaria y Religiosa 

 

Siguiendo los principios y las normas de las Constituciones y Directorio la formación 

comunitaria y religiosa tiene que ser regulada de modo que pueda garantizar la ayuda a la 

realización de la misma vocación (cf. Directorio, 57). La vida comunitaria, recalcada y regulada por 

la vida de oraciòn (cf. Constituciones, 49-59; cf. Directorio, 58-64), de penitencia (cf. 

Constituciones, 60-61; cf. Directorio, 65-68), mantiene esteso como empeños primarios en la señal 

de la fidelidad a la común vocación religiosa, recordando pero que está en la caridad, sobre todo de 

las pequeñas señales, que las simples normas se vuelven el corazón mismo de la vida consagrada. 

La comunidad de vida (cf. Constituciones, 62-75; cf. Directorio 69-82), es gimnasio de la 

espiritualidad de comunión, cuyo centro es la eucaristía (lugar privilegiado pora el encuentro con 

Dios), cuya acción se basa sobre la Palabra de Dios; uno y otro experimentado por el ejercicio de la 

oraciòn y la contemplación. 

 

 

8. 3. 4. Formación Pastoral y Eclesial 

 

El religioso vocazionista se afana para asimilar santamente, a los objetivos del apostolado, 

toda la modernidad sana del propio tiempo, evitando cuánto nos sabes de anticuado, estilizado, 

formalistico. A tal fin, se promuevan y se vean cursos de actualización teológicos y se cure la 

especialización en las varias actividades pastorales y vocacionales (Constituciones, 115). 

La acción pastoral del religioso vocazionista es sentida y experimentada como acción 

comunitaria y eclesial, participación de la misión salvadora de Cristo confiada a su Iglesia. La 

formación, en este ámbito, entra como condición necesaria y medio indispensable para advertir toda 

la importancia del apostolado, y hacerle de ello una obligación de conciencia en virtud de la misma 

consagración y misión. 

Estos principios pueden creerse válidos si el religioso sabe: 

 

1. garantizar su presencia en el empeño pastoral a èl confiado , desarrollando con 

ejemplaridad y caridad el propio empeño; 

2. tenerse constantemente puesto al día en las ciencias bíblicas, teológicas, pastorales, 

vocacionales y pedagógicas; 

3. poner al día los criterios y las metodologías del propio apostolado inspirándose al 

progreso de la ciencia y a eventuales normas eclesiásticas. 

 

 

8. 4. Notas particulares para la formación  de los sacerdotes jóvenes 

 

La formación permanente tiene que ser un componente constante de la vida del religioso en 

cada período y condición de vida y a cada nivel de responsabilidad. Una nota formativa, particular, 

debe ser dirigida a los jóvenes sacerdotes, en el primero quinquenio del pedido sacerdotal, para que 

sean acompañados progresivamente a comprender y a vivir la riqueza del ministerio sacerdotal, y a 
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expresar sus potenciales aptitudes ministeriales a través de una inserción cada vez más convencida y 

responsable. 

Los jóvenes sacerdotes, participando en los encuentros formativos, llevan no sólo una válida 

ayuda en el ofrecerse un cambio recíproco de experiencias, pero serán ayudados a traducirlas 

concretamente en la asimilación plena uniendo el dato teórico previo a aquel práctico actual. Para 

acompañar los sacerdotes jóvenes en esta delicada fase de su vida y ministerio, es cuánto màs 

oportuno, si no hasta necesario hoy, crear una adecuada estructura de sostén, con guías y 

educadores apropiados, en el que ellos pueden encontrar, de modo orgánico y continuativo, las 

ayudas necesarias a iniciar su servicio sacerdotal. 

En los encuentros periódicos, suficientemente largos y frecuentes, posiblemente partidarios 

en un entorno comunitario, de modo residencial, les son garantizados momentos preciosos de 

descanso, de oraciòn, de reflexión y de cambio fraterno. Así es para ellos más fácil dar, desde el 

principio, una impostación evangélicamente y religiosamente equilibrada a su vida presbiteral. Este 

acompañamiento para el neo sacerdote es programado y coordinado por el Consejero General por 

las Parroquias y los Vocacionarios. 

 

 

8. 5. Los encuentros de los formadores  

 

La acción - del formador - se traduzca en un acompañamiento paciente y respetuoso del 

crecimiento de los candidatos, por la propuesta gradual de valores vocacionales auténticos. Entre 

los educadores de los varios períodos de formación hay encuentros de coordinación para 

garantizar la necesaria continuidad a la obra formativa (Directorio, 125). 

Sentirse formador, junto a los otros formandores, tiene que hacer crecer en cada educador el 

sentido de la responsabilidad común por que, superando las dificultades del aislamiento, se tiene fe 

a la realización de una formación que sepa ser permanente, satisfacer adecuadamente las 

expectativas, y dar a la Congregación y a la Iglesia de Dios un sano religioso vocacionista. Los 

responsables de la formación deben, por lo tanto, saberse integrar en un contexto y en un camino de 

comunión ministerial y vida. 

Ellos hacen común su experiencia por encuentros periódicos, en los que conocen y estudian, 

por temáticas oportunas y ponen al día, argumentos inherentes a la formación y sus estrategias de 

forma y vida. Además comparten su trabajo por los cambios interpersonales, de los que llevan el 

elemento necesario para crecer en la línea de la continuidad formativa. El formador de cada período 

formativo es llamado a dar informaciones sobre la realización del programa desarrollado, y a dar 

relación de cada formando al formador del período siguiente. 

 

 

8. 6. metodología 

 

La formación permanente se basa en los principios del progreso, consciente y responsable. 

Eso no debe ser asumido solamente en la esfera personal: conciencia y empeño son regulados de las 

Constituciones y del Directorio. Cada comunidad local, bajo la guía del superior, es llamada a 

asumir y vivir los percursos formativos, siguiendo los medios ascéticos encomendados por el Padre 

a Fundador, y de aquellas múltiples ayudas de que se puede servir porque la formación permanente 

se vuelve cada vez más una preciosa experiencia vital para los religiosos vocacionistas. Entre éste 

recordamos: 

 

1. la oraciòn personal y comunitaria; 

2. la confesión frecuente y la dirección espiritual periódica; 

3. la lectura espiritual y el estudio sagrado; 

4. los retiros zonales mensuales; 
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5. los ejercicios espirituales, anuales, de Congregación; 

6. la participación a encuentros comunitarios, a los cursos de actualización y congresos 

promovidos por la Congregación, de las Diócesis, de las Conferencias Episcopales y de los 

organismos de los religiosos; 

7. la anual Escuela de Formación permanente; 

8. la actualiaciòn teológica y pastoral durante los períodos sabáticos; 

9. ulteriores iniciativas particulares, según los empleos y las culturas locales; 

10. la formación permanente es asistida por el Consejero Preside para la Formación y ocurre 

por normas, estímulos e informaciones periódicas acerca de los programas y las iniciativas propias 

de la formación. 
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Conclusión 

 
La espiritualidad de don Giustino encuentra su verdadero principio y cumplimiento en la 

divina palabra creadora: Hacemos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Este hombre limitado y 

susesivo es invitado a entrar en este divino plural, a ser parte de éste hacemos y coopera con la 

gracia al continuo perfeccionamiento y cumplimiento de esta imagen y semejanza. El camino 

formativo del religioso Vocazionista se vuelve por lo tanto una ascensión, vista siempre adelante y 

siempre para arriba, para siempre más y siempre mejor conformarse a Dios Trinidad, del que quiere 

ser el tabernáculo sobre la tierra y el trono en el cielo. 

El hombre creado a imagen y semejanza de Dios Trinidad es llamado a ser esencialmente 

una continua relación de amor con las tres divinas personas. Como las divinas relaciones distinguen 

una persona divina de la otra, así la relación personal de cada alma, única y exclusiva, la distingue 

de las otras almas. La esencia del trabajo formativo consiste justo en el desarrollar, y vivir, esta 

relación de amor. 

Don Giustino ve el hombre en su relación de amor con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo; 

lo ve cómo objeto del amor divino y revelación del mismo Dios. Por él, que es el apóstol y el siervo 

de las divinas vocaciones, el hombre alcanza su ápice en la vocación de las vocaciones, que es la 

vocación a la unión divina; ¡unión cada vez más trasformante y deificante! La dignidad, el tamaño y 

belleza del alma consiste justo en este su ser imagen y semejanza, retrato y regalo, relación de amor 

con las divinas personas. 

De aquí sigue que el camino formativo Vocazionista es un camino de consideración y amor 

por él mismo y por cada ser humano, inspirando en todo sitio positividad y optimismo. Parece 

lógico por lo tanto que el Vocacionista sea llamado a ser santo y santificador, ocupado a trabajar en 

serio por la misma santificación y por la santificación de todas las almas. Más si se convierte en 

santo, más se complace y se glorifica la divina Trinidad. 

En la formación espiritual don Giustino no separa nunca el medio del objetivo; puesto que el 

objetivo no es otro que la inmensidad, la infinidad y la santidad divina, él encuentra una indefinida 

multiplicidad de medios para llevarnos y sumergirnos cada vez más en el misterio mismo de Dios y 

su infinidad. 
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