ORIENTACIONES PARA LA FORMACIÓN DE LOS LAICOS SS.CC.
INTRODUCCIÓN
NATURALEZA DEL DOCUMENTO
La formación de la que se trata en este documento, concierne a la “formación inicial”, que
prepara a los candidatos para el primer compromiso en la RS
No proponemos aquí un Plan de formación elaborado. Esta tarea corresponde a los Equipos
de Formación de cada sector de la RS. Sin embargo, para une mayor “comunión en la
misión” en el seno de la RS, y para que el Carisma SS.CC. se viva en ella en todas sus
dimensiones, es necesario proponer unas orientaciones para la formación. Cada sector
deberá comprobar si se tienen bien en cuenta para los planes de formación ya elaborados o
inspirarse en ellas para elaborar otro
En el estado actual este documento probablemente no está completo, hay que estudiarlo
articulándolo con los otros documentos que se presentan a lo largo del Seminario. Se
completará y modificará en función de lo que se comparta durante los seminarios en que se
presente.
LOS GRANDES EJES DE LA FORMACIÓN DE LOS LAICOS
(Según los documentos de la Iglesia)
Una expresión significativa de la participación de los laicos en las riquezas de la vida
consagrada, se ve en la adhesión de los fieles laicos a los diversos institutos.... hay que
velar por su formación, para que, además de la competencia, tengan siempre motivaciones
espirituales profundas en sus intenciones y un fuerte sentido comunitario y eclesial en sus
proyectos....
(Vita consecrata, nº 56)
La formación de los laicos tiene como objetivo fundamental el descubrimiento cada vez más
claro de su vocación personal y la disponibilidad cada vez mayor que han de vivir en la
realización de su misión propia.
Dios me llama, y me envía como obrero a su viña; me llama y me envía a trabajar en el
advenimiento de su Reino en la Historia; esta vocación y esta misión personal definen la
dignidad y la responsabilidad de cada laico, y constituyen la línea de fuerza de toda la labor
de formación.
Para poder descubrir la voluntad concreta del Señor sobre nuestra vida, las condiciones
indispensables son: la escucha de la Palabra de Dios, la oración, la relación con un gruía
espiritual, la lectura en la Fe de los dones y talentos recibidos, y al mismo tiempo, de las
diferentes situaciones sociales e históricas en donde cada uno se encuentra
situado....(Christifideles laici, nº 58)
El descubrimiento y la realización de su vocación y misión personal, conllevan para los
laicos la exigencia de una formación para la vida en la unidad cuya señal llevan en su mismo
ser de miembros de la Iglesia y ciudadanos de la sociedad humana... (Chr.L., nº 59)
En esta síntesis de vida....la formación espiritual debe ocupar un lugar privilegiado en la vida
de cada uno, porque cada uno está llamado a crecer sin cesar en intimidad con Jesucristo,
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en conformidad con la voluntad del Padre, en entrega a sus hermanos en la caridad y la
justicia (cf. Vaticano II, Decreto sobre el Apostolado de los Laicos, nº 4)
Su formación doctrinal se nos revela en nuestro tiempo como algo cada vez más urgente,
por el hecho, no solo del dinamismo natural de profundización en la fe, sino también de la
necesidad de “dar razón de la esperanza que vive en ellos frente al mundo y a sus
problemas graves y complejos”....
Es totalmente indispensable, sobre todo para aquellos que están comprometidos de forma
diversa en el ámbito social o político, que los laicos tengan un conocimiento más preciso de
la doctrina social de la Iglesia....
En el contexto de esta formación integral y unitaria, la preocupación por cultivar los valores
humanos, debe tener su lugar. Es importante para la acción misionera y apostólica (Chr.L. nº
60)
1 – OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN DE LOS LAICOS DE LA RAMA SECULAR
La formación es un componente fundamental de la integración y la pertenencia a la RS de la
Congregación de los SS.CC. Su objetivo es permitir al laico-candidato aprender a vivir su
consagración bautismal como “consagración a los SS.CC. de Jesús y de María, que es el
fundamento de nuestro Instituto”
El presente documento se propone presentar las orientaciones esenciales de ese camino en
el que se comprometen los laicos que desean pertenecer a la RS. Para favorecer la
comunión, cada Sector de la RS hace las adaptaciones necesarias para organizar el
proceso de formación que precede al compromiso.
2 – CARACTERÍSTICAS DE ESTA FORMACIÓN
(Adherirse a la confesión de fe SS.CC.)
2.1. La formación propuesta al candidato a comprometerse en la RS, es un camino de vida
que se deduce, y obtiene su propio dinamismo, de la confesión de Fe en el amor gratuito de
un Dios Padre, manifestado (encarnado) en el Corazón atravesado de su Hijo amado, el
Señor Jesús, de quien nadie podrá separarnos. María, la Madre de Jesús, nos precede y
nos acompaña en este camino
En consecuencia, el contenido de la fe cristiana ganará al ser presentado a los candidatos a
partir de este enfoque, que es propio de los que en la Iglesia se refieren a la espiritualidad
del Corazón de Jesús.
(Adquirir una mirada contemplativa)
2.2. Este camino conduce al candidato al desierto con Moisés, junto a la “zarza ardiendo”
(Ex 3, 1-15) a fin de que descubra en ahí ese rostro del Dios de ternura y de misericordia,
plenamente revelado en Jesucristo, cercano a quienes sufren y esperan su liberación.
Fundamentalmente, todo lo que se propone en este proceso de formación, tiende a educar
la “mirada contemplativa” del candidato, para que aprenda a hacer memoria constantemente
de las maravillas del amor de Dios, especialmente en la Eucaristía celebrada y adorada, y a
mantenerse atento y presente a “las alegrías y las esperanzas, las tristezas y las angustias
de los hombres de este tiempo” (Vat. II., GS nº 1)a los cuales es enviado por inspiración del
Espíritu.
(Comprometerse en un camino de vida y de conversión)
2.3. La formación quiere acompañar, sostener y consolidar la respuesta que cada bautizado
se esfuerza por dar a este Amor del Padre. Jesús “en quien encontramos todo” (B.Padre) es
el camino de esta respuesta: “nadie va al Padre si no es por él” (Jn)
Esta formación no puede, por tanto reducirse a un conocimiento intelectual de las Escrituras
y del Misterio Cristiano. Es una llamada incesante “a levantarse y ponerse en marcha” con
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sus hermanos y hermanas en un camino de conversión. Se trata de “ponerse en la escuela
del Cristo manso y humilde de corazón” para hacer nuestras sus actitudes, sus opciones y
sus actos (cf. Const nº 3)
(Hacerse acompañar)
2.4. La formación es una ayuda, un acompañamiento ofrecido a cada candidato para
responder a su vocación personal. Por lo mismo,, no es una gestión en solitario, y lleva
consigo una fuerte dimensión comunitaria. Estamos llamados en el seno de la “Familia
Evangélica de los SS.CC.” a ayudarnos mutuamente a vivir y anunciar el Evangelio en el
surco de Pierre Coudrin y Henriette Aymer, en los caminos humanos de hoy.
En el período de formación, esta ayuda mutua se realiza a través de las enseñanzas, de los
intercambios y las re-lecturas de la vida, de las actividades comunes, de una iniciación y un
acompañamiento espiritual personalizado... Necesita la aportación de diferentes personas
que intervienen.
(Orientar su vida a la Misión)
2.5. La formación debe conducir al candidato a una participación lo más completa posible en
la misión de la Congregación, que es “contemplar, vivir y anunciar el Amor de Dios
encarnado en Jesús”, con “celo” (Const. nº 3). Debe permitirle descubrir y estar disponible
para responder – con todos los miembros de la Familia SS.CC., pero en su calidad de Laico
– a la llamada específica “a entrar con Jesús y como María en el designio de Amor del
Padre, que es el de salvar al mundo por el Amor” (Const. Hnos. nº 13)
(Favorecer la disponibilidad a la acción del Espíritu)
2.6. Aquellos que tienen la responsabilidad de organizar y de animar esta formación, y los
que se comprometen en este proceso, deben recordar sin cesar que el Espíritu Santo es su
principal protagonista. Es, pues, esencial que cada candidato viva este paso, y que los
animadores de encuentros de formación desempeñen su tarea, en un clima de oración y de
apertura al Espíritu que actúa para “darnos un corazón nuevo” semejante al Corazón
atravesado de Cristo.
3. TEMAS BÁSICOS EN LA FORMACIÓN DE LOS CANDIDATOS
Algunas notas preliminares
3.1. En la manera de ejecutar los temas abordados, los animadores tratarán de sobrepasar
el nivel de la información. No es cuestión de adquirir conocimientos nuevos, sino de dejarse
interpelar por una Palabra de Amor y de ponerse en marcha, junto con otros, en un camino
de conversión.
Los tiempos de formación se viven en un clima de oración y de compartir. Espacios para la
reflexión y la oración personal son elementos esenciales. El primer tiempo de formación
(que precede al 1er compromiso) debe permitir al candidato elaborar su proyecto personal
con ayuda de su acompañante.
3.2. Según la organización del recorrido de la formación, momentos de retiro espiritual
marcan el final de una etapa, especialmente el tiempo que precede al 1er compromiso o a
su renovación.
3.3. El tiempo de la etapa que precede al 1er compromiso es de 2 años
Se procura constituir grupos de candidatos para que se beneficien de un enriquecimiento
mutuo.
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Lista de los temas
3.4. La lista de los temas básicos que debe desarrollar y adaptar el Plan de formación de los
sectores de la RS debe ser coherente con el objetivo y las características de la formación
de lOs candidatos (nº 1 y 2 precedentes)
El Capítulo 1º de los Estatutos de la RS (nº 1-5) titulado “Naturaleza y fin” está inspirado en
el Capítulo 1º de las Constituciones que es, en cierto modo, la Carta de Identidad de la
Familia SS.CC.. Especifica los medios que nos damos para vivir esta Consagración a los
SS.CC. hoy. Señala nuestro “camino de Evangelio SS.CC.” y marca los acentos de nuestra
manera de vivir la Consagración Bautismal.
La formación propuesta para la RS es un tiempo de descubrimiento y aprendizaje de cada
uno de esos aspectos de nuestra “Vocación y misión” común
Por tanto, todo proceso de formación debe tener en cuenta los diferentes temas que
desarrolla, es decir:
3.4.1. Una familia evangélica en la Iglesia (Const. 1, 8 y 9)
¿Qué es una Congregación?
Lugar y función de los Laicos en la Iglesia
Los Laicos relacionados con una Congregación religiosa
La Congregación de los SS.CC.: sus Fundadores, su historia, su constitución en 3
ramas, etc...
3.4.2. La Consagración a los SS.CC. (Const. nº 2)
La Consagración bautismal
Una confesión de fe: la devoción a los SS.CC.
Una llamada, una respuesta: una vocación
La participación en una misión....¡con celo!
Un compromiso que se mantiene
3.4.3. Cristo, el siervo, en el corazón de nuestra vida (Const. 3)
Conocer a Jesús
Con Jesús, y como María, hacerse servidor
Nuestra conversión personal
La Palabra de Dios en nuestra vidas
3.4.4. La Reparación (Const. 4)
Historia y teología de la Reparación
Miradas sobre el mundo y nuestras solidaridades
Punto de partida de nuestro compromiso
3.4.5. La Eucaristía (Const. 5)
La Eucaristía en nuestra vida de bautizados
La Adoración
La oración y su pedagogía
3.4.6. La Evangelización (Const. 6)
La misión de Cristo
La misión de evangelización de la Iglesia
La misión de evangelización de la Congregación: su historia, su estilo, su actualidad
3.4.7. La comunión fraterna (Const. 7)
Las relaciones, ámbito de nuestra conversión y de nuestra misión
Su espíritu y su estilo SSCC.: sencillez, cercanía, etc...
En la familia, la pareja, el trabajo, la RS....
Las relaciones con las otras ramas de la Congregación
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La estructura de la RS al servicio de la comunión y la misión
El servicio de la autoridad: los responsables
La dimensión internacional
N.B. Esta lista no pretende ser exhaustiva
3.5. RECURSOS PARA DESARROLLAR ESTOS TEMAS
3.5.1. Algunos elementos de bibliografía
El libro “La Congregación de los SS.CC.: un Carisma en la Iglesia” es en su conjunto un
excelente instrumento para aquellos que tienen que intervenir para presentar estos temas de
formación. Por otra parte, éste era el objetivo del equipo de Hermanos y Hermanas que
concibieron y coordinaron su redacción.
Contiene una excelente y abundante bibliografía, a la cual nos remitimos
No obstante, existen otras producciones más recientes, quizá, más accesibles y que
corresponden a los grandes temas del Capítulo 1º de las Constituciones.
3.5.1.1. Documentos fundamentales (Centro Picpus): folleto-resumen de textos de la
época de la fundación que es necesario conocer para poder captar la raíz de los
grandes temas de nuestro Carisma
3.5.1.2. Los “Cuadernos de Espiritualidad”, especialmente:
nº 7 – El ministerio de la reconciliación (Reparación)
nº 10 – Algunos rasgos de la fisonomía espiritual del Buen Padre y la
comunidad primitiva
nº 10 bis – Algunos rasgos de la fisonomía espiritual de la Buena Madre
nº 12, 13, 14 y 15 – serie “El P. Coudrin 1768-1837”: diversos aspectos de la
espiritualidad del Fundador
nº 16 a 21 – serie “Un corazón nuevo”; cada número comenta un artículo del
Capítulo 1 de las Constituciones “Vocación y misión”
3.5.1.3. Carta circular del P. Pat Bradley (1992) “Nuestra vocación y misión SSCC a
la luz de las nuevas Constituciones
3.5.1.4. Documentos del magisterio (Roma)
. Textos del Concilio: Lumen gentium (sobre la Iglesia), Perfectae caritatis
(sobre la vida religiosa), Gaudium et spes (la Iglesia y el mundo).
Decretos sobre el apostolado de los laicos y la Actividad misionera de
la Iglesia
. Encíclicas o exhortaciones apostólicas: Dives in misericordia (1980),
Familiaris consortio (1981), Christifideles laici (1988) Vita consecrata
(1996)
3.5.2. Para un itinerario de retiro: folleto “Una semana para vivir y descubrir nuestro Carisma
SS.CC:” (Documento en preparación por los Gobiernos Generales, con la
colaboración del Centro Picpus y las Comisiones interprovinciales de Formación
Permanente)
3.5.3. Sesión de formación sobre la Historia, la espiritualidad y el Carisma SS.CC.,
organizada por el Centro Picpus en julio-agosto de 2005 en Picpus, Poitiers y
Lovaina
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4. RESPONSABLES Y ANIMADORES DE ESTA FORMACIÓN
4.1. Son las hermanas y hermanos designados para esta tarea por los Gobiernos
Provinciales, y cuando sea posible, los mismos laicos
Para ciertos temas precisos y limitados, se puede acudir a personas competentes de
fuera de la Congregación
4.2. En cada Sector, las Hermanas, Hermanos y Laicos así designados, constituyen un
Equipo responsable de la puesta en práctica del proceso de formación. Este equipo
será consultado para la admisión de los candidatos
4.3. Los hermanos, hermanas y laicos llamados a este servicio, lo son en función de su
competencia y de su capacidad para acompañar y estimular la autonomía de los
grupos
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