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SOCIEDAD de las  DIVINAS VOCACIONES 
Departamento para la formación 

 
EVALUACIÓN 

NOMBRE:  

APELLIDO:  

FECHA DE NACIMIENTO:  

LUGAR DE NACIMIENTO :  

FECHA Y LUGAR DE INGRESO EN LA CONGREGACIÓN: 

FECHA Y LUGAR DE LA PROFESIÓN TEMPORANEA: 

FECHA Y LUGAR DE LA1° RENOVACIÓN: 

FECHA Y LUGAR DE LA2° RENOVACIÓN: 

FECHA Y LUGAR DE LA3° RENOVACIÓN: 

FECHA Y LUGAR DE LA PROFESIÓN PERPETUA: 

FECHA Y LUGAR DEL AÑO DE MAGISTERO:  

FECHA Y LUGAR DE LA ORDENACIÓN DIACONAL: 

FECHA Y LUGAR DE LA ORDENACIÓN PRESBITERAL: 

Esta planilla es un instrumento de evaluación para el uso del Formador, y de autoevaluación 
para el candidato.  
Es un instrumento que ayuda a formular una evaluación escrita, más no sustituye la misma. 
La evaluación escrita debe contener los siguientes elementos: 

- Datos generales del candidato ydescripción de su situaciónactual, estato físico y 
sicológico. 

- Evaluación en el ambito de la DimensiónHUMANA 
- Evaluación en el ambito de la Dimensión COMUNITARIA 
- Evaluación en el ambito de la DimensiónESPIRITUAL 
- Evaluación en el ambito de la Dimensión INTELECTUAL 
- Evaluación en el ambito de la Dimensión PASTORAL 
- Recomendación final . Ella debe ser coherente con el contenidogeneral expresado en las varias areas.  

Se usen las siguentes expresiones:  Se recomienda por……,  No se recomienda, por………..Se recomienda para 
unaextensión de …….. 

- Fecha 
- Firmadel consentimiento del Director (cfr Directorio 211). Esto es esencial para que sea tomada  en 

consideración por el Consejo General, Provincial, deDelegación. 
- La evaluación será leída y discutida con el candidato. 
- Laspreguntas de los candidatos debenllegar por lo menos tres mesesantes de la 

celebración 
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ESCALA DE EVALUACIÓN 
Malo: Predominio estable del polo negativo (falta deesfuerzo, demaciados errores). 

Insuficiente: Hay muchoserroresrepetidos, y son solopocos losesfuerzos ocacionales. 

Bueno: No hayerroresgraves, más ni siquieraunesfuerzo sostenido. 

Muy bueno: Esfuerzo estable muy positivo, mas con algún momento de error. 

Excelente: Esfuerzo constante y siempre sostenido sobre versante positivo. 

No lo se: Falta de informaciones suficientes para evaluar objetivamente. 
OBSERVACIONES GENERALES 

Dimensión Humana 

Autoestima  
Capacidad de decisión  
Madurezafectiva  
Amor por el trabajo  
Cuidado de la salud físicay mental  

Dimensión comunitaria 

Capacidad de relacionarse  
Servicio a losdemas  
Uso de los bienes  
Participación  en los encuentros  
Corresponsabilidad   

Dimensiónespiritual 

Secuela a través de la radicalidad evangélica  

Vida sacramental  
Vida deoración  
Discernimiento para la consagración  
Vida según el proprio carisma  

Dimensión intelectual 

Pasión por la Palabra de Dios  
Estudio de las enseñanzas de la Iglesia  
Profundización del carisma  
Formación del sentido crítico constructivo  
Conocimiento de las culturas y de las  personas  

Dimensión pastoral 

Habilidades  pastorales y  misionarias proprias  
Testimonianza evangélica  
Participación en la misión de la Iglesia  
Participación  en la vita de la sociedad  
Sensibilidad a lasnecesidades de la sociedad  
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DIMENSIÓN HUMANA 

La autoestima 

Tolerancia y comprensión delante a los errores 
propios y de los demas.  
Capacidad de usar los talentos propios al servicio 
de la comunidad.  
Capacidad de acepetar los propios límites y 
problemas personales (para crecer).  

Libertad de decisión 

Capacidad  de confrontar la propia libertad con las 
exigencias del Evangelio.  
Capacidad de confrontar la realidad  personal con  
los valores del carisma.  
Capacidad de actuar autónomamente sin dejarse 
manipular.  

Integración afectiva 

Equilibrio entre independencia y colaboración  en 
las  relaciones con la familia.  
Dominio de sí de frente a las frustraciones, calma 
en las contrariedades de la vida.  
Amistad abierta con  hombres  y mujeres.  

Amor por el trabajo 

El trabajo manual.  
Elestudio y la lectura personal.  
El servicio apostólico.  

Uso equilibrado del tiempo 

Respeto del tiempo deestudio.  
Respeto del tiempo deoración.  
Respeto del tiempo de lascomidas comunitarias.  

 

Uso equilibrado de los 

Medios de Comunicación 

Internet  
Celular  
Social networks  
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DIMENSIÓN COMUNITARIA 

Capacidad de Relacionarse 

Capacidad de valorizar las normas de cortesía y de 
respeto,  usadas en los deterninados ambientes.  
Diálogo reconciliador, sobre todo en un momento 
de crisis, y de frente a problemas.  
Empatía, capacidad de darespacio a los otros en la 
comunidad de vida y laboral.  

 

Participación en 
encuentros 

Participación activa en laoración comunitaria.  
Participación dinámica (con aportes útiles) en las 
reuniones comunitarias.  
Participación en el trabajode equipo, y respeto a  las 
opiniones de los demas.  

Servicio a los demas 

Sensibilidad  a las necesidades de loshombres: no 
pensar solo en las propias  necesidades.  
Participación activa y creativa en las  iniziativas de 
la comunidad.  
Responsabilidadpor la animación de servicio en la  
comunidad.  

Uso de los bienes 

Colaboración  en el  servicio material comunitario, 
con serenidad  y diálogo.  
Vida simple y no la búsqueda desatisfacciones y de 
necesidades  materiales personales.  
Honestidad en la gestión y atención al buen   
funcionamento de la casa.  

Corresponsabilidad 

Decisiones en coherencia con el proyecto 
comunitario y de vida personal.  
Honestidad y aceptación delos propios errores, 
sinesconderlos o justificarlos.  
Participaciónalegre en la construción de la 
comunidad.  
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DIMENSIÓNESPIRITUAL 

Radicalidad evangélica 

Vivir con alegría y naturalidad  la identidad 
religiosa: no en el anonimato o solo de nombre.  
Riflexión serena sobre come vivir i los votoshoy, 
para una testimonianza válida.  
Decisión  libre según criterios evangélicos y no solo 
utilitarios y pragmáticos.  

Vida sacramental 

Participación cotidiana en la Eucaristía con 
disposición  de fe: no solo ritual.  
Práctica constante yalegre en el sacramento de la 
reconciliación.  
Vivir los sacramentos como celebración de la 
propia vida y del carisma propio.  

Vida deoración 

Compromiso en lasoraciones cotidianas, personales 
y comunitarias.  
Modo en cual  la vida está presente en la oración y 
es iluminada por la Palabra.  
La presencia de un verdadero itinerario,aún en la 
vida deoración.   

Discernimiento 

Seriedad en la elaboración del progecto de vida  
personal y fedelidada él.  
Práctica habitual de la revisión de vida.  
Práctica frecuente de la direciónespiritual.  

Vida espiritual y carisma 

Presencia del carisma y del fundador en la oración 
cotidiana.  
Participación en las celebraciones comunitarias, 
ligadas al carisma y al fundador.  
Identificación con los modelos válidos del carisma.  
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DIMENSIÓN INTELECTUAL 

Pasión por la palabra de 
Dios 

Fedelidad alos contenidos de la Santa Escritura.  
Ritmo en la lectura y en elestudio de la Palabra  de 
Dios.  
Uso de la Palabra de Dios en la vida: oración 
personal, reflexiones, etc.  

Estudio de las enseñanzas  
de la Iglesia 

Conocimientos teológicos: visión completa e unitaria 
de las verdades reveladas.  
Conocimientos filosóficos: integración armoniosa 
entre filosofía ycienciashumanas.  
Sensibilidad por las problematicas dehoy: 
ecumenismo, doctrina sociale, etc.  

Profundización del  
carisma 

Nivelalcanzado alestudiar a fondo la identidad y la 
espiritualidad del instituto.  
Conocimiento de las exigencias de losconsejos 
evangélicos en relación con el ambiente.  
Nivel de madurez al  penetrar a fondo las exigencias 
de la vida comunitaria.  

Formación del sentido 
crítico 

Culto a la verdad en la definición de los objetivos 
formativos y de los contenidos.  
Uso de la razón analítica y crítica.  
Rigor yhonestidad científica en la evaluación de las 
situaciones.  

Conocimiento de las 
culturas 

Interés por loscambios actuales: grandesavances  
cientificos y pobreza.  
Conocimiento de las personas, de sus condiciones 
económicas y sociales.  
Interés por las lenguas y las culturas de las personas 
por evangelizar.  
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DIMENSIÓN  PASTORAL 

Habilidades pastorales y 
misionarias 

Sensibilidad al diálogo con las personas dehoy, 
sobre todo con losjóvenes.  
Apertura a los medios actuales: TV, Internet, 
teleforum, etc.  
Capacidad detrabajar en equipos por las misiones.  

Testimonianza evangélica 

Sensibilidad por el servicio de amor a los 
másnecesitados.  
Sentido de justicia social yconocimiento crítico 
haciacada forma de injusticia.  
Sensibilidad por las diferencias culturales ligadas a 
lenguas, etnias y religiones diversas.  

Presencia en las  misiones 
de la Iglesia 

Presencia en algunos eventos en señal 
depertenencia a la comunidad eclesial.  
Colaboración creativa y responsable en la pastoral 
diocesana y parroquial.  
Sensibilidad y apoyo a la vocación misionaria de la 
Iglesia.  

Participación en la vida de 
la sociedad 

Justa participación en loscompromisos cívicos y 
sociales, como las elecciones politicas.  
Solidaridad con todas las acciones de defensa del 
hombre y de la naturaleza.  
Participación reconocida  en acciones con la 
sociedad civil.  

 

Sensibilidad por 
lasnecesidades de las 

personas 

Contacto con las personas pobres y testimonianza 
de solidaridad en los modos de vida.  
Gusto por la acción pastoral en ambientes pobres.  
Compromiso a través de las palabras ylosescritos, 
para la construcción de un mundo justo.  

 

 

 

Recomendación: 

 

 

 

 

Firma:  
 


