O
Ó
M
C
F
R
A
I
N

La formación es pues una
participación en la acción del
Padre que, mediante el
Espíritu, infunde en el corazón
de los jóvenes los
sentimientos de Jesús .
Vita Consecrata 66

Congregación
Misionera
de las
Siervas del Espíritu
Santo

Respondiendo a la llamada del Espíritu Santo y a las necesidades de los pueblos, Arnoldo
Janssen, con la colaboración de la Madre Maria, Helena Stollenwer, y de la Madre Josefa,
Hendrina Stenmans, fundó nuestra Congregación como comunidad misionera, consagrándola
al Espíritu Santo, Cristo nos llamó a esta Congregación para seguirlo en la fuerza del Espíritu
Santo, alabar al Padre y llevar a los hombres la plenitud de la vida.
Prólogo de nuestras Constituciones

Formación
SSpS

La formación de los miembros de nuestra
Congregación y su gobierno contribuyen a
nuestro crecimiento y a fortalecer nuestra
vocación orientando todo nuestro servicio hacia
el único objetivo misionero:
“VIVA DIOS UNO Y TRINO EN NUESTROS
CORAZONES
Y EN LOS CORAZONES DE TODAS LAS
PERSONAS”

La formación para la vida religioso-misionera como SSpS es un proceso
toda Constituciones
la vida,
Prólogode
de nuestras
la interacción constante entre la iniciativa de Dios y la respuesta humana
en el misterio de la vocación.

Conceptos Básicos
• Dios llama a las personas y las envía
• El punto de partida de la formación inicial, se da en la misma joven
• La formadora acompaña a la joven, manteniendo un equilibrio entre
el apoyo y el desafío
• La comunidad es el lugar principal para la formación
• La formación se da en el contexto de las realidades de nuestro
mundo contemporáneo
• La formación religiosa debe abarcar a toda la persona
• Dios modela a cada persona, a través de los hechos y experiencias
de la vida cotidiana

Características Esenciales
de la Formación
• Impregnada de nuestra espiritualidad trinitaria
• Centrada en el seguimiento de Jesús, el Misionero,
por medio de los consejos evangélicos.
Nos prepara:
• Para vivir en una comunidad religioso-misionera
multicultural, dentro de una Congregación
internacional
• Para continuar la misión de Jesús en la
proclamación del Reino de Dios
Como María, la Sierva del Señor,
nos ponemos completamente a disposición de Dios
en el cumplimiento de nuestra Misión Común

Proceso de Formación
o
o
o
o
o

Integral y holística
Enraizadas en la propia cultura
Preparación para la vida comunitaria
Orientadas al servicio apostólico
Abiertas a las necesidades del mundo

Acompañamiento en el Proceso de Formación
Una habilidad para…

➢ Crecer en las dimensiones humanas y espirituales
➢ Entrar en un diálogo personal con Dios y descubrir su acción en la vida

El acompañamiento que puede darse entre
la Hermana y:
❑
❑
❑
❑

La formadora
La coordinadora de la comunidad
Los miembros de la comunidad
Una persona preparada profesionalmente
en el acompañamiento psico-espiritual.

Dos Imágenes de Formación y Acompañamiento
1. "El fuego en las cenizas", la imagen de la cultura irlandesa.
Los irlandeses tienen una palabra para el fuego en las cenizas:
Grieshog. El Grieshog es un proceso de enterrar carbones
calientes.... Así que el ambiente de formación necesita ayudar a
la vocacional o formandas a preservar este fuego en su interior:
una pasión por Cristo y por la humanidad.

2. El camino de Jesús con los discípulos a Emaús - (Lc 24,13-32)
- la formadora comparte el “camino” y el "pan” durante el
acompañamiento a la joven en formación, la cual a su vez, se
deja acompañar por el camino de Jerusalén a Emaús. El
propósito es descargar el corazón de la joven para captar la
Palabra que enciende el corazón, reconociendo a Cristo
mientras parte el pan, y de allí; se dirige a los hermanos para
compartir su experiencia.

“Nuestra vocación religiosa-misionera crece en una comunidad viva, centrada en Cristo ...”
Constituciones 505

Comunidad Formadora
Características:
Espiritualidad
✓ Arraigadas en nuestra espiritualidad trinitaria
✓ Centradas en Jesús - una comunidad de
discípulas que siguen radicalmente a Cristo
✓ Fieles a la oración y comprometidas con el
discernimiento, como forma de vida
✓ Conscientes de estar en un proceso de
conversión
✓ Equilibrio entre la contemplación y la acción

Misión
✓ Prontitud para involucrarnos en situaciones de frontera
✓ Inculturación
✓ Búsqueda de caminos para que nuestra presencia sea
significativa - fidelidad creativa
✓ Sólido conocimiento de la realidad global y apertura a
la misión universal
✓ Equilibrio entre los compromisos asumidos, el tiempo y
espacio dado a la formación.

Comunidad
➢ Corresponsabilidad en el proceso de formación
➢ Sentido de pertenencia y espíritu de equipo
➢ Relaciones que promueven el crecimiento
➢ Aceptación de sí misma y de las demás
➢ Intercultural - sensibilidad a la propia identidad cultural y a la de
las demás
➢ Interés, respeto, paciencia, apoyo, como también, desafío a quienes
están en la formación inicial
➢ Estructura flexible, acercamiento personalizado y espacio para ser
una misma
➢ Testimonio de vida personal y comunitario en el servicio
comprometido
➢ Ser consientes de nuestro proceso de formación permanente
➢ Liderazgo participativo
Cuanto mas irradien alegría y contento nuestras
comunidades, tanto mas eficazmente podremos
convencer a la juventud del sentido y valor de una vida
empeñada en seguir más de cerca a Cristo.
Constituciones 513

Creando una Comunidad Formativa
Lynn M . Levo,
Hermana de San José de Carondelet (CSJ),
Doctora en Filosofía (Ph.D)

Las comunidades formativas son lugares donde:
El tejido invisible de las relaciones se atiende y se cuida
Las relaciones valoran a la persona y sus preguntas
La vulnerabilidad y la diversidad son bienvenidas
Sobresale la curiosidad
La experimentación es la norma
La evaluación se practica con compasión
Algunas preguntas pueden quedar sin resolver en un
momento dado
• El perdón se ofrece para transformar en oportunidades
de crecimiento y aprendizaje, lo que se ha percibido
como fracaso
• Las personas son reconocidas como iguales
•
•
•
•
•
•
•

Todas en una comunidad formativa:
Comunicarse honesta y abiertamente
Dar valor y respeto a sí misma y a las demás
Apreciarse y buscar la retroalimentación
Desafiarse a verse a sí misma y a las demás
con ojos nuevos
• Animarse unas a otras a sentir, ver, escuchar
y hablar del todo
• Sentirse libre de ser una misma, sin máscaras
• Escucharse con tal calidad que se obtengan
las verdaderas voces y la sabiduría interior
de cada una
•
•
•
•

… En la medida en que nuestras relaciones mutuas estén determinadas por el
amor a Cristo, muestras comunidades serán imagen del Dios Trino, origen y
fuerza de nuestra vida y misión.

Constituciones 505

Siguiendo a Jesús Misionero mediante
los consejos evangélicos a lo largo del camino
Lo realizaremos en una creciente comunión de vida con el Señor bajo la dirección del Espíritu Santo.
Seguimos a Cristo por el camino de los consejos evangélicos, nos unimos a su persona y nos
consagramos a su servicio mediante los votos de castidad consagrada, pobreza evangélica y
obediencia apostólica.
Prólogo de nuestras Constituciones

➢La castidad consagrada nos llama a una intimidad con Jesús y
a compartir nuestra vida con otros; purifica y extiende
nuestro amor para acoger a los más necesitados.
➢En nuestro voto de pobreza optamos por ser pobres como
Cristo, nos entregamos a nosotras mismas y todo lo que
tenemos; lo ponemos al servicio de nuestra Misión Común.
➢Por medio del voto de obediencia, vivido dentro del contexto
de nuestro carisma, buscamos constantemente, individual y
comunitariamente, responder a la voluntad del Padre en la
situación concreta de nuestra vida cotidiana.
De nuestro Manual de Formación

Lo que necesita un mundo lleno de campos de refugiados y niños
hambrientos, mujeres maltratadas y hombres sin hogar, deudas del
Tercer Mundo y políticas dirigidas a equilibrar el presupuesto a costa
de las necesidades de los pueblos, es una vida religiosa que haga voto
de ser lo que el mundo mas precisa:

un amante audaz, una voz para los pobres, un buscador de
la verdad
Sólo ésta clase de pobreza, castidad y obediencia, es lo que espera y
anhela éste mundo maltrecho, explotado y empobrecido.
Joan Chittister,
Religiosa de la Orden de San Benito (OSB)
El Fuego en estas cenizas

Algunas sugerencias para una vida sana y célibe en la
comunidad: Viviendo plena, libre y amorosamente
1. Vivir en intimidad consigo misma y con Dios
2. Desarrollar relaciones interpersonales amplias y
profundas creando una red de apoyo
3. Entender la intimidad humana como una
necesidad básica
4. Ser capaz de pedir amor, cuidado y ayuda, para
nutrirse a sí misma y a los demás.
5. Lidiar con el estrés y reconocer patrones
destructivos de comportamiento
Vivir una vida célibe saludable : Desafíos y oportunidades
Lynn M.. Levo, CSJ, Ph.D.

Sabía cómo adaptarse a todo. Se regocijaba con los alegres y lloraba con los afligidos.
Siempre estaba dispuesta a ayudar a todos. Especialmente en tiempos difíciles, ella nos
apoyaba, nos ayudaba y nos animaba.
Hna. Benedicta, sobre Madre Josefa

Dinámica del desarrollo en la vida adulta
Lynn M . Levo, CSJ, Ph.D.

Tres dinámicas integrales del desarrollo humano:
➢ Dejar ir - con la habilidad de expresarse eficazmente
Desafío espiritual: vaciarse de sí misma, darse cuenta
de que soy más fuerte si dejo ir con amor.
➢ Crecer de lo general a lo específico – Moviéndose de
lo general y centrándose en desarrollos específicos
Desafío espiritual: auto-aceptación y amor propio,
aceptando y amando a los demás.
➢ Trascender al yo - el interés propio de dar paso a la
generatividad
➢ Desafío espiritual: hacer posible la vida para las
generaciones futuras; plantar semillas para el futuro de
la vida religiosa; servir de guía y compartir la sabiduría
con las generaciones más jóvenes.

Formación Permanente
Durante los años que siguen a la
profesión perpetua, debe
profundizarse nuestra relación
con Dios Uno y Trino. La
contemplación y la acción en
nuestra vida religiosa y
misionera deben ir
integrándose hasta lograr la
unidad.

Constituciones 537

La formación permanente … es una exigencia
intrínseca de la consagración religiosa…la persona
consagrada no podrá jamás suponer que ha
completado la gestación de una “creatura nueva”…ni
de poseer en cada circunstancia de la vida los
mismos sentimientos de Cristo…
Ninguna persona puede estar exenta de aplicarse al
propio crecimiento humano y religioso; como nadie
puede tampoco presumir de sí mismo/a y llevar su
vida con autosuficiencia.
Ninguna fase de la vida puede ser considerada tan
segura y fervorosa como para excluir toda
oportunidad de ser asistida y poder de este modo
tener mayores garantías de perseverancia en la
fidelidad, ni existe edad alguna en la que se pueda
dar por concluida la completa madurez de la
persona.
Vita Consecrata 69

Todas sabemos que en la realización
de nuestra vocación misionera
siempre estamos en camino…

Confiadas en la inmutable fidelidad
del padre e impulsadas por el amor
del Espíritu Santo, nos estimularemos
y ayudaremos mutuamente hasta
llegar a la consumación definitiva de
nuestra vida en Cristo Jesús.
Constituciones 539

La vida es un camino
de transformación

CCTeam
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